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RESUMEN 

Tras una reseña de la normativa vigente, tanto española como de la Unión Europea, se 

realiza un breve comentario de la Ley 19/1993, que reguló esta materia hasta la entrada en vigor 

de la Ley 10/2010. La parte más extensa de este trabajo se dedica a comentar la Ley 10/2010 en 

lo que se refiere a los tres grupos de obligaciones que impone a los sujetos obligados: diligencia 

debida en el análisis de cada operación, información a la Administración y medidas de control 

interno. Se aprecia un aumento de obligaciones y una peligrosa imprecisión, por el juego de los 

principios de sospecha y de adecuación de la diligencia debida, a la hora de definir los contornos 

de la actuación adecuada de los sujetos obligados. Una comparación con la Directiva europea, 

que es una norma de mínimos, pone de relieve que la Ley española contiene disposiciones 

claramente más estrictas. 

Palabras clave: blanqueo de capitales, diligencia debida, titular real, comunicación por 

indicios. 

 

RESUM 

Després d‘informar sobre la normativa vigent espanyola i de la Unió Europea segueix un breu 

comentari de la Llei 19/1993, que va regular aquesta matèria fins a l‘entrada en vigor de la Llei 

10/2010. La part més extensa d‘aquest treball comenta la Llei 10/2010 pel que fa als tres grups 

d‘obligacions que imposa als subjectes obligats: diligència deguda en analitzar cada operació, 

informació a l‘Administració i mesures de control intern. Hom aprecia un augment d‘obligacions i 

una perillosa imprecisió, pel joc dels principis de sospita i d‘adequació de la diligència deguda, en 

la definició dels contorns de l‘actuació adequada dels subjectes obligats. Una comparació amb la 

Directiva europea, que és una norma de mínims, evidencia que la Llei espanyola conté 

disposicions clarament més estrictes. 

Paraules clau: blanqueig de capitals, diligencia deguda, titular real, comunicació per indicis. 

 

ABSTRACT 

 After a review of both Spanish and European Union regulations, it is made a brief comment of 

Law 19/1993, which regulated the matter until the entry into force of Law 10/2010. The largest part 

of this work is devoted to discussing the Law 10/2010 in relation to the three sets of obligations 

under the obligors: due diligence analysis of each operation, information to management and 

measures internal control. Increased obligations and a dangerous vagueness, of the play of the 

principles of adequacy suspicion and due diligence when it comes to defining the contours of the 

proper performance of the obligors be seen. A comparison with the European Directive, which is a 

minimum standard, emphasizes that the Spanish Law has clearly more stringent provisions. 

Key words: money laundering, due diligence, beneficial owner, communication signs.  
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I. Normativa aplicable 

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo, en vigor desde el 30 de abril de 2010, ha traspuesto al 

Derecho interno español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo, de 

26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, 

desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, en 

lo relativo a la definición de «personas del medio político», procedimientos 

simplificados de diligencia debida y exención de las medidas en casos de actividad 

financiera ocasional o muy limitada; y ha establecido sanciones en materia de, entre 

otras, la información a suministrar sobre los ordenantes que se debe hacer constar 

en las transferencias de fondos, materia regulada por el Reglamento 1781/2006 del 

Parlamento y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006.  

La normativa española, hasta la Ley 10/2010, estaba integrada por la Ley 

19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del 

blanqueo de capitales, modificada, entre otras, por la Ley 19/2003, de 4 de julio, 

sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 

económicas con el exterior. Y, a nivel reglamentario, por el RD 925/1995, de 9 de 

junio, modificado por el RD 54/2005, de 21 de enero. En cuanto a normas de 

desarrollo de rango inferior, podemos citar: la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, 

reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la 

prevención del blanqueo de capitales, la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, que 

desarrolla el Reglamento 925/1995, y la Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, 

reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el 

ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 

La Ley 10/2010 derogó en su totalidad la Ley 19/1993, con la única excepción de 

que las disposiciones sancionadoras de la Ley 19/1993 serán las únicas aplicables a 

los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2010 

(disposición transitoria 2ª). El reglamento de 1995 y las normas de desarrollo de este 

han mantenido su vigencia en tanto no se opusieran a la nueva Ley y hasta la 

aprobación del nuevo reglamento. La Ley 12/2003 mantiene su vigencia; tan solo se 

ha modificado la redacción a los arts. 4, 6 y 9, si bien cambia su título eliminando la 

palabra «prevención», pues a partir de ahora se llamará «de bloqueo de la 

financiación del terrorismo». Es decir, la Ley 10/2010 trata de regular en un único 
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texto todo lo relativo a la «prevención», tanto la relativa al blanqueo de capitales, 

que se define en el art. 1.2, como la relativa a la financiación del terrorismo, que se 

define en el art. 1.3. 

Por otro lado, la Ley 10/2010 se autocalificó de Ley básica al amparo de lo 

dispuesto en el art. 149.1.11 y 13 CE. Y exigió la aprobación del Reglamento antes 

del plazo de un año a contar desde la entrada en vigor, plazo que acabó, por tanto, 

el 29 de abril de 2011.  

El Gobierno ha aprobado el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 por RD 

304/2014, de 5 de mayo, publicado en el BOE el 6 de mayo y que ha entrado en 

vigor, según su disposición final 3ª, el mismo día de publicación en el BOE. La 

disposición final 1ª le da el carácter de norma directamente aplicable en toda 

España, al amparo del art. 149.1.11 y 13 CE. Ha quedado derogado en su totalidad 

el Reglamento de 1995, pero continúan vigentes las normas de rango inferior antes 

citadas en cuanto no se opongan al nuevo Reglamento, según la disposición 

derogatoria única. 

La Ley 10/2010 fue modificada, entre otras, por la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

que ha afectado a los arts. 2, 7, 9, 10, 14, 26, 42 y 52, a cuyo texto se ajusta el 

nuevo Reglamento. 

Al tiempo de finalización de este trabajo, en octubre de 2014, no han sido 

promulgados nuevos Reglamentos ni Directivas europeas. 

Para dar una visión de la evolución normativa nos referimos en primer lugar, 

aunque sea brevemente, a la Ley de 1993. 

 

 

II. Obligaciones impuestas por la Ley de 1993 

Las obligaciones impuestas por la normativa anterior, tanto a notarios como a 

abogados, además de a otras muchas otras categorías de personas, se contenían 

en el art. 3 de la Ley 19/1993 y pueden resumirse así, sin que corresponda entrar 

ahora a comentarlas, por tratarse de un Derecho derogado: 

 Identificación de los sujetos. En caso de personas físicas, los documentos 

admitidos eran el DNI, permiso de residencia, pasaporte o documento de 

identificación válido en el país de procedencia; y, en caso de personas 

jurídicas, el documento fehaciente que acredite denominación, forma 
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jurídica, domicilio y objeto, con declaración del cliente de que tales datos no 

han cambiado. La identificación incluía también la obligación de recabar 

información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o 

empresarial y de adoptar las medidas dirigidas a comprobar 

razonablemente la veracidad de la información proporcionada. Y si había 

indicios de que el sujeto no actuaba por cuenta propia, se debía recabar 

la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por 

cuenta de las cuales actuaba. 

Estas obligaciones no regían cuando se trataba de instituciones 

financieras domiciliadas en la Unión Europea o en terceros Estados 

«equivalentes», o sea, aquellos cuya legislación estableciera similares 

requisitos a los de la Ley española, a determinar por la Comisión de 

prevención de blanqueo de capitales. 

 Examen cuidadoso de cualquier operación que pudiera estar particularmente 

vinculada al blanqueo, especialmente si era compleja o inusual o sin 

propósito económico o lícito aparente, reseñando por escrito los resultados 

del examen. Para esto se señalaron por normas de rango inferior diversos 

indicadores de riesgo. 

 Comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de cualquier operación 

respecto de la que existiera indicio o certeza de estar relacionada con el 

blanqueo. Como complemento de esta obligación, existía la de abstenerse 

de ejecutar cualquier operación en la que hubiera indicios de blanqueo sin 

haber realizado previamente dicha comunicación, aunque el Reglamento en 

su art. 9 estableció: «No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o 

pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, los 

sujetos obligados podrán llevarla a cabo efectuando la comunicación 

inmediatamente después de la ejecución». En el caso de los notarios, la 

Circular 1/2005 del Consejo General del Notariado señaló que la 

obligatoriedad de la prestación de la función notarial tenía la consecuencia 

de que este debía prestar su función y comunicar las operaciones 

sospechosas, no abstenerse, salvo en casos de plena evidencia. 

Y también, como complemento de esta obligación, existía la prohibición de 

comunicar que se había realizado la comunicación. 

 Conservación durante un plazo mínimo de 5 años de los documentos que 

acreditaran la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos. 
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Este plazo era ampliable por vía reglamentaria, lo que de hecho ocurrió, 

pues se amplió a 6 años por el Reglamento de 1995.  

 Establecimiento de procedimientos adecuados de control interno para 

impedir la realización de operaciones de blanqueo, si bien el Reglamento de 

1995, en su art. 11, solo lo exigía respecto de los sujetos pasivos que fueran 

personas jurídicas o establecimientos o empresarios individuales con más de 

25 empleados. Estos procedimientos tenían que ser objeto de examen anual 

por un experto externo.  

Y todo sujeto obligado tenía la obligación de adoptar las medidas oportunas 

para que los empleados adquirieran conocimiento de las exigencias 

derivadas de la normativa. 

 

 

III. Obligaciones impuestas por la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, y su 

desarrollo reglamentario 

La vigente Ley considera blanqueo de capitales las actividades que enumera 

en su art. 1, que pueden resumirse como la conversión, transferencia o 

adquisición de bienes de procedencia delictiva con el propósito de ocultar su 

origen ilícito o de ayudar a personas implicadas a eludir las consecuencias 

jurídicas de sus actos, aun cuando las actividades que hayan generado los 

bienes se hayan realizado en el extranjero. Asimismo, se considera legalmente 

blanqueo la participación en alguna de esas actividades, la asociación para 

cometerlas, la tentativa de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o 

aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.  

Obsérvese que es un concepto distinto a la defraudación de tributos. 

Las obligaciones que se imponen a los sujetos pasivos se contienen 

principalmente en los capítulos II («De la diligencia debida»), III («De las obligaciones 

de información») y IV («Del control interno») de la Ley 10/2010. La normativa es 

mucho más extensa y rigurosa que la anterior. Los notarios han pasado a ser sujetos 

obligados en todo tipo de operaciones en que actúen; antes, era solo en operaciones 

inmobiliarias y societarias. Los abogados tienen también la consideración de 

«sujetos obligados», que es mucho más que el genérico deber de sujeción de los 

ciudadanos a las leyes, pero solo en las operaciones que se enumeran en el art. 2.1.ñ; 

entre otras, y principalmente, cuando participen en la concepción, realización o 
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asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de 

bienes inmuebles o entidades comerciales. 

 

1. La diligencia debida 

La diligencia debida se traduce en la obligación de identificación formal del 

cliente («compareciente», en el caso de los notarios), el control de la actividad de 

este y la identificación del «titular real» de la operación.  

 

A. Identificación formal (art. 3) 

El art. 3.1 de la Ley dice: «Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas 

físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en 

cualesquiera operaciones». No se deben («en ningún caso» dice la Ley) realizar 

estas actividades con personas «físicas o jurídicas» que no hayan sido debidamente 

identificadas. La identificación tiene que ser previa, según el art. 3.2 de la Ley, a la 

realización de cualquier actividad y tiene que realizarse «mediante documentos 

fehacientes». El art. 3.2 añade que: «Reglamentariamente se establecerán los 

documentos que deban reputarse fehacientes a efectos de identificación». La 

Directiva 2005/60/CE dispone «identificación del cliente y la comprobación de su 

identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes 

fiables e independientes». 

Respecto de los documentos fehacientes, el art. 6 del nuevo Reglamento de 

2014 admite, en caso de personas físicas: DNI, tarjeta de residencia, tarjeta de 

identidad de extranjero, pasaporte y, en caso de ciudadanos de la Unión Europea 

(UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE), documento de identidad personal. 

Excepcionalmente, se podrán aceptar «otros documentos de identidad personal 

expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas 

garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular». Esto parece pensado 

para las cartas de identidad de ciudadanos que no son de la UE ni del EEE. No 

creemos que se refiera a ciudadanos de la UE ni del EEE para permitir su 

identificación por otros documentos que no sean carta de identidad, pasaporte o 

permiso de residencia en España, por ejemplo, mediante un carnet de conducir o 

tarjeta sanitaria, porque estos no pueden calificarse de «documentos de identidad 

personal», o sea, de documentos cuya finalidad es la identificación y no otra. 
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La identificación formal se refiere, en caso de representación, no solo al 

representante, sino también al representado, pues tanto la Ley como el Reglamento 

se refieren a las personas que establecen las relaciones de negocio o intervienen en 

la operación. Esto no está dicho de una manera tan «clara» en la Ley, pero 

entendemos que sin duda se deduce de la misma, pues la persona que realiza el 

negocio, ya compre, venda, preste, constituya la sociedad, etc., es el representado. 

Por tanto, el sujeto obligado (abogado, notario, etc.) está obligado a obtener y 

conservar una copia del documento de identidad del representante y del 

representado. Hay que entender que no cabe exigir copia del documento de 

identificación cuando la representación resulta de un poder notarial, ya que es 

obligación del notario autorizante del poder identificar al poderdante y conservar 

copia del documento de identidad de este. No puede entenderse esto en el caso de 

notarios extranjeros, con la excepción, quizá, de notarios de la UE. El Órgano 

Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado español 

ha entendido, sin embargo, que también en caso de notarios de la UE debe exigirse 

copia del documento de identidad del representado, ya que un notario extranjero no 

puede quedar sujeto a las obligaciones que imponen las normas legales y 

reglamentarias españolas. 

Y, en caso de personas jurídicas, el art. 6 del nuevo Reglamento exige 

documento público que acredite su existencia y contenga su denominación, forma 

jurídica, domicilio, identidad de sus administradores, estatutos y número de 

identificación fiscal. El Reglamento anterior exigía «documento fehaciente 

acreditativo de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social». 

Si comparamos la normativa vigente con la de 1993, veremos que se ha añadido 

la identidad de los administradores, ha desaparecido la mención del objeto, 

sustituida por la más amplia de los «estatutos», y se ha añadido el número de 

identificación fiscal. Esta enumeración está pensada para las sociedades españolas, 

pues en la escritura de constitución se contiene todo eso, pero no para las 

extranjeras, pues respecto de ellas no es tan normal obtener un documento público 

que contenga los estatutos. Muchas veces, ni siquiera lo hay, ya que se trata de 

documentos privados, sobre todo en países anglosajones, que además acceden a 

Registros de compañías sui generis sin el más mínimo control. En realidad, no 

comprendemos qué aporta exigir, para la generalidad de los casos, el contenido de 

los estatutos; debiera haber bastado la acreditación del objeto social. Creemos, no 

obstante, que al pedir los estatutos se está pidiendo una acreditación de información 
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relevante a efectos de prevención del blanqueo, por lo que en la gran mayoría de 

casos bastará la acreditación del objeto. No aporta nada, a este efecto, que se 

averigüe si hay regulación estatutaria especial sobre la transmisión de las acciones o 

participaciones, por ejemplo, si el acto que se realiza no tiene nada que ver con esto. 

Es esta una cuestión en que la normativa de desarrollo ha complicado 

innecesariamente la actuación de los sujetos obligados, porque no siempre resulta 

fácil obtener un ejemplar fiable de los estatutos sociales. Decimos 

«innecesariamente» porque se pide algo que no va a aprovechar nada a la 

Administración. En todo caso, el documento referido a los estatutos que se haya 

mostrado a la Administración española a efectos de obtener el CIF de esa sociedad 

extranjera tiene que considerarse suficiente. Si la Administración lo ha considerado 

suficiente para asignar el CIF tiene que considerarlo suficiente también a efectos de 

la normativa de prevención de blanqueo.  

Respecto del CIF, el nuevo Reglamento exige en el art. 6.1 que la acreditación 

sea previa al otorgamiento, lo que causa un problema práctico en el caso de 

sociedades extranjeras que todavía no lo tienen o de personas físicas que todavía 

no han obtenido el NIE. Hoy por hoy no hay manera de obtenerlo de forma 

telemática, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades españolas. Esta es una 

situación que coloca al notario, abogado, asesor, intermediario, etc., en una 

situación incómoda, entre la presión del cliente por formalizar el contrato de que se 

trate, por un lado, especialmente si es extranjero y su estancia es muy breve, y, por 

otro, la demora de la Administración para otorgar el NIE o CIF; y ello, sin tener en 

cuenta la práctica administrativa que exige, para conceder el CIF a una sociedad 

extranjera, que sus administradores tengan previamente asignado un NIE, cuando 

quizá esos administradores ni hayan venido a España ni tengan intención de 

hacerlo, lo que les obligará a realizar y enviar copias autentificadas de sus 

documentos de identidad, además de autorizaciones para realizar las gestiones 

correspondientes. Para un profesional es especialmente difícil decir «no», lo que 

entendemos que también debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar un aparente 

incumplimiento de la normativa. En todo caso, entendemos que no debe apreciarse 

incumplimiento si el sujeto obligado se ha comprometido, de forma que pueda 

demostrar, a obtener el NIE o CIF y ha recibido de su cliente una autorización o 

poder para tramitarlo y realizar después las actuaciones tendentes a la plena 

eficacia del negocio. 
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La práctica notarial ha aplicado, desde la vigencia de la Ley 36/2006, de 29 de 

noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, el último inciso del art. 24 

de la Ley del Notariado, en la redacción que le dio precisamente la Ley 36/2006, que 

da cobertura a otorgar la escritura sin el NIE o CIF e informar de ello a la 

Administración: se realiza una advertencia escrita y, cuando con posterioridad se 

aporta el NIE o CIF que faltaba, se realiza un acta complementaria. No obstante, 

parece que el nuevo Reglamento es más tajante o exigente que la normativa anterior y 

está por ver si de hecho la Administración va a seguir considerando admisible, a 

efectos de la normativa de prevención de blanqueo, esta «flexibilización». Nos parece 

excesivo que se rechace este sistema. En todo caso, la solicitud y asignación de NIE 

por vía telemática desde/a las Notarías es hoy más urgente y necesaria que nunca, 

incluso para la propia Administración, pues cuantos más NIE y CIF se tengan en el 

momento de otorgamiento de escrituras mejor información tendrá la Administración, 

ya que esos datos se comunican por vía telemática desde cada Notaría.  

El Reglamento da algunas normas especiales para fondos de inversión, trusts 

anglosajones y entidades sin personalidad (sic). En caso de las llamadas «entidades 

sin personalidad» hay que identificar a todos los partícipes, salvo que la entidad no 

ejerza actividad económica, pues en este caso basta identificar a la persona que 

actúe por cuenta de la entidad. En el caso de trusts, hay que obtener «el documento 

constitutivo» e identificar al que actúa por cuenta de los beneficiarios; a continuación, 

el Reglamento da una norma difícil de entender: «los fideicomisarios comunicarán su 

condición a los sujetos obligados cuando, como tales, pretendan establecer 

relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones». Si el fideicomisario 

es quien va a realizar el negocio, ya es «otorgante» y, por tanto, tiene que ser 

identificado formalmente, tanto si va a realizar el negocio por cuenta propia como 

para su trust. Si la norma se pretende referir a la identificación de los titulares reales, 

debería haberse colocado en otro lugar. Pero, en definitiva, ya sea porque el 

beneficiario comparece, u otorga, o es el titular real, tendrá que acreditarse su 

identificación mediante alguno de los documentos fehacientes admisibles.  

Esto, sin perjuicio de la obligación de identificar al titular real, a que luego 

nos referimos. 

En cuanto a cómo interpretar el término «fehaciencia» debe señalarse que la 

práctica administrativa reiterada y, podemos decir, consolidada, la entiende referida 

al documento en sí, no a la manera de acreditar el documento. Esto resulta 
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sorprendente, pero facilita la práctica. Este «relajamiento» de la norma no puede 

afectar a las normas que rijan la actuación de cada sujeto obligado; en el caso 

de los notarios, no se está permitiendo identificar a un compareciente por medio 

de una fotocopia.  

 

B. Control de la actividad del cliente 

La comprobación de la naturaleza de la actividad empresarial o profesional se 

regula en la Ley 10/2010 en un artículo independiente (art. 5): hay obligación de 

recabar información a fin de conocer la naturaleza de la actividad profesional o 

empresarial del otorgante, no del compareciente, y de adoptar las medidas dirigidas 

a comprobar razonablemente la veracidad de la información proporcionada. La Ley 

concreta un poco esta actuación de los sujetos obligados: tiene que haber 

procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los clientes, que 

tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo «y se basarán en la obtención de los 

clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la 

obtención de información sobre ella ajena al propio cliente».  

En principio, se cumple esta obligación haciendo constar la profesión de la 

persona física otorgante, según la declaración del compareciente, y en el caso de 

personas jurídicas, dejando constancia del objeto social y recogiendo la declaración 

del compareciente cliente de que no ha variado y que efectivamente, no solo de 

nombre, la entidad se dedica a tal actividad.  

A la vista del nuevo Reglamento, creemos que debe matizarse esto para realizar 

alguna actividad más en los casos en que haya elementos de riesgo, o sea, cuando 

deban aplicarse medidas reforzadas de diligencia debida.  

Lo que añade el nuevo Reglamento es lo siguiente (arts. 10 y 11): 

La actividad que el cliente declara tiene que ser «registrada» por el sujeto 

obligado con carácter previo al inicio de la relación de negocios. Entendemos que 

en el caso de operaciones «instantáneas», como suele ser el caso de los 

otorgamientos ante notario, este cumple al grabar la información que se envía 

después a la Administración, aunque esto sea posterior, o casi simultáneo, y no 

previo. Lo que pretende evitar la norma es que se desarrolle por el sujeto 

obligado una actuación durante un cierto margen de tiempo y no se haya 

verificado al principio la actividad económica del cliente. 
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El Reglamento enumera los casos en que hay que comprobar las actividades 

declaradas por los clientes: en caso de riesgos superiores al promedio o cuando 

las actividades del cliente no se corresponden con su actividad declarada. La 

existencia de riesgos superiores al promedio puede ser quizá intuida por el sujeto 

pasivo, pero la falsedad de la declaración del cliente es algo mucho más difícil de 

apreciar. Aquí tenemos un caso, que no es ni mucho menos el único en la Ley, 

en que el «principio de sospecha» encuentra aplicación, con la grave inseguridad 

que ello crea al sujeto obligado. La comprobación se realizará, como dice la Ley, 

pidiendo la aportación de documentos o bien obteniendo información de fuentes 

fiables, o incluso visitando el sujeto obligado las oficinas, locales, etc., del cliente.  

¿Qué puede hacer un notario, un abogado, un asesor fiscal…? Puede pedir al 

interesado que aporte algún justificante (fiscal, de Seguridad Social, etc.) relativo 

a su actividad, incluso en el caso de personas jurídicas (por ejemplo, justificar el 

alta fiscal en alguna actividad). Puede también realizar una búsqueda de 

información por internet. Las visitas presenciales a locales, almacenes, etc., a 

que la norma se refiere, no tienen que ser realizadas, en principio, por un notario, 

por excesivas, teniendo en cuenta en qué consiste la actuación notarial. 

Seguramente, en la mayoría de casos tampoco por un abogado. La inseguridad 

solo será paliada por la fijación de una manera de proceder en el manual de 

prevención que exige la normativa. Pero si no hay un órgano centralizado de 

prevención (OCP) que lo redacte, ¿Quién lo hará? ¿Cada sujeto obligado? En el 

caso de los notarios, afortunadamente, el OCP existe y contamos desde hace 

años con un manual de prevención.  

 

El seguimiento de la operación (art. 6) se exige a lo largo de la «relación de 

negocios», algo que no se dará, como regla, en el caso de los notarios pero sí en el 

de los abogados. En todo caso, se concreta en tener al día la información referida a 

los sujetos a medida que vuelvan a otorgarse escrituras o avance la tramitación de 

los asuntos. El art. 7.2 exige que las medidas de diligencia debida se aplicarán no 

solo a los nuevos clientes sino también a los clientes existentes «cuando se proceda 

a la contratación de nuevos productos o cuando se produzca una operación 

significativa por su volumen o complejidad».  
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C. Identificación del titular real 

Con este tipo de medidas se trata de descubrir si hay un sujeto que es el que 

realmente dirige la operación, o en quien realmente se producen sus efectos, pero 

que no es el que «aparece».  

La identificación del titular real (art. 4) tiene dos vertientes: la primera es la 

identificación de la persona por cuya cuenta se realiza la operación. Esta persona 

«oculta» puede ser tanto física como jurídica. La Ley dice que cuando haya indicios 

de que los sujetos no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados «recabarán la 

información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las 

cuales actúan aquéllos.» En principio, esto es fácil de cumplir. Se trata de preguntar 

al cliente. Si actúa en nombre ajeno, así se reseña. El único supuesto problemático 

es si hay sospecha, por otros elementos de la operación, de que actúa en nombre 

propio pero por cuenta ajena y sin embargo el cliente/compareciente no lo 

manifiesta. Por ejemplo, una parte del precio de la compraventa de un inmueble 

procede de una cuenta abierta a favor de una persona que no es el comprador. 

Recordamos que la identificación completa de la cuenta y de su titular debe constar 

en toda escritura de compraventa inmobiliaria, porque así lo dispuso la Ley 36/2006. 

Obsérvese que la normativa anti-blanqueo no impide que se haga constar esa 

«discordancia»; antes al contrario, exige que queden documentados los elementos 

del negocio tal y como suceden en la realidad, con grave responsabilidad del sujeto 

obligado si no se hace así. Esta constancia de datos puede dar un problema fiscal al 

cliente, ya que puede hacer sospechar a la Hacienda Pública que quizá haya una 

donación encubierta, o dos ventas sucesivas, o una simulación, etc. Pero esto es 

otra cuestión. A lo que sí obliga la normativa de prevención del blanqueo es a que, 

en caso de que el cliente se niegue a responder a la pregunta sobre el titular real, o 

responda con evasivas de forma que no pueda saberse si hay o no un titular real 

«detrás», se interrumpa la relación con ese cliente; en caso de un notario, a denegar 

el otorgamiento de la escritura.  

La segunda vertiente es identificar a la persona o personas físicas «que en 

último término posean o controlen directa o indirectamente, un porcentaje 

superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o 

que por otros medios ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de una 

persona jurídica». Lo mismo se aplica a quien controle más del 25% de un 

«instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos». Esta 
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obligación implica adoptar medidas adecuadas al efecto de determinar la 

estructura de propiedad (capital), de voto, o de control de las personas jurídicas 

de cualquier tipo, no sólo de sociedades mercantiles.  

La obligación de identificación del titular real estaba tímidamente diseñada en la 

Ley de 1993, pero resulta algo importantísimo en la Ley de 2010. Supuso un 

incómodo cambio en la manera de actuar, si bien la práctica lo ha acabado 

aceptando y hoy podemos decir que se cumple con naturalidad en la gran mayoría 

de casos. Se trata de que el cliente o compareciente realice una declaración que 

identifique la/s persona/s física/s que ostentan tal condición. El reciente Reglamento 

de 2014, no obstante, ha realizado una interpretación rigorista de la Ley que va a 

obligar a cambiar las maneras de actuar. 

Lo que el Reglamento añade es lo siguiente:  

a) Respecto de la identificación del titular real: 

Exige documentar las acciones realizadas para determinar el titular real «y en 

su caso los resultados infructuosos de las mismas». En el caso del notario, 

ello constará en el acta o documento en que se haga constar el titular real. 

Entendemos que no se exige otro documento distinto.  

Establece una presunción de titular cuando no haya ninguna persona física 

que posea o controle, directa o indirectamente, más del 25% del capital o de 

los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control directo o 

indirecto: en estos casos se entenderá que ejerce dicho control el 

administrador o administradores, y si este/os es/son persona/s jurídica/s, la 

persona física representante. La presunción es «salvo prueba en contrario». 

Se ha entendido, aunque esto no lo dice expresamente la norma, que 

también puede serlo un apoderado con facultades amplias, en defecto de 

cualquier otra persona. 

Y da reglas para 3 casos particulares:  

1) Instrumento o sujeto que administre fondos: será titular real la persona 

física que sea titular o ejerza el control del 25% o más de los bienes. Si 

no hay ninguna, lo será la persona física en última instancia responsable 

de la gestión del instrumento. 

2) Fundaciones: serán titulares reales las personas que posean o controlen 

un 25% o más de los derechos de voto del patronato. Si no hay nadie, lo 

serán los miembros del patronato. 
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3) Asociaciones: serán titulares reales las personas que posean o controlen 

un 25% o más de los derechos de voto del órgano de representación 

(que será la junta directiva). Si no hay nadie, lo serán los miembros de 

ese órgano. 

Es decir, ya no nos podemos conformar con la mera declaración de que no 

hay titular real, porque ahora resulta que siempre lo hay, y en último término 

es el que dicen las normas con la única salvedad de que se demuestre lo 

contrario. A nuestro juicio, esta demostración se realizará, en lo que afecte a 

la actuación notarial, mediante la acreditación de los títulos públicos 

correspondientes. El representante de la entidad tiene desde mayo de 2014 

un deber de informarse —acerca del titular de la sociedad que representa— 

con una amplitud que antes no tenía. El juicio de legalidad de la norma 

reglamentaria parece que queda salvado al establecer «solo» una 

presunción. Creemos que hubiera bastado limitar esta norma a los supuestos 

de aplicación de medidas reforzadas, en vez de referirse indiscriminadamente 

a todos los casos. 

Si no se puede hacer constar un titular real, no se podrá actuar. Este deber 

de abstención no tiene excepciones. Recordamos que, sin perjuicio de la 

regla general del art. 7.3 de la Ley, relativa al deber de abstención si no 

pueden aplicarse las medidas de diligencia debida, el art. 4.3 de la Ley 

exige el mismo deber de abstención, con carácter específico, respecto de 

«personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya 

podido determinarse». 

b) Respecto de las medidas de comprobación: 

La Ley no concretó las medidas a desplegar por los sujetos pasivos. El 

Reglamento da algunos criterios en el art. 9: 

 La regla general es una declaración «del cliente o de la persona que 

tenga atribuida la representación de la persona jurídica». 

 La excepción se da cuando «la relación de negocios o la operación 

presenten riesgos superiores al promedio». En este caso, hay que 

obtener la titularidad real de: o bien «documentación adicional» o bien 

«información de fuentes fiables independientes». 

La existencia de riesgos superiores al promedio es algo que el sujeto 

obligado tiene que valorar por sí mismo, pero el Reglamento exige 
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imperativamente la documentación adicional o la información de fuentes 

fiables independientes en dos supuestos: cuando hay indicios de que la 

titularidad real declarada por el cliente no es exacta ni veraz y cuando haya 

que realizar un examen especial de la operación a que se refiere el art. 17 de 

la Ley o una comunicación prevista en el art. 18 de la Ley. El art. 17 señala 

todo hecho u operación con independencia de su cuantía que pueda estar 

relacionado con el blanqueo o la financiación del terrorismo, en particular 

«toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un 

propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación 

o fraude». Añade que, reglamentariamente, podrán determinarse operaciones 

que serán en todo caso objeto de examen especial. 

c) Respecto al caso especial de las medidas simplificadas 

Esto se regulaba en los art. 9 y 10 de la Ley 10/2010, que han sido 

profundamente modificados por la Ley 19/2013, ya que han deslegalizado la 

materia, remitiendo la regulación al Reglamento. 

La Ley permitió en su art. 9 a los sujetos obligados no aplicar las medidas de 

diligencia debida, excepto la identificación formal, en dos grupos de casos: 

uno, referido a sujetos y, otro, a operaciones.  

Los sujetos eran: entidades de Derecho público de la UE y de países terceros 

equivalentes, entidades financieras domiciliadas en la UE o en países 

terceros equivalentes y sociedades con cotización en Bolsa en la UE o en 

países terceros equivalentes. Son países terceros equivalentes, a día de hoy, 

los enumerados en la Resolución de la Dirección General de Tributos de 10 

de agosto de 2012: Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Hong Kong, India, Japón, México, Singapur, Sudáfrica y Suiza. 

Las operaciones se citaban en el art. 10 de la Ley y no las reiteramos aquí 

porque no se refieren a la actuación de abogados ni notarios.  

Tanto respecto de sujetos como de productos u operaciones, la Ley permitió 

que el Reglamento aumentara la lista en supuestos que «comporten un 

riesgo escaso de blanqueo», o se excepcionen todas o algunas de las 

medidas de diligencia debida «en relación con aquellas operaciones que no 

excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por 

períodos temporales, que con carácter general no superará los 1000 euros».  
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Tras la deslegalización efectuada por la Ley 19/2013, las excepciones se 

recogen ahora en el Reglamento. 

Pues bien, el art. 15 del Reglamento permite aplicar las medidas simplificadas 

de diligencia debida, o sea, no aplicar ninguna medida salvo la identificación 

formal, en cuanto a sujetos, a los mismos que enumeraba antes la Ley y 

además: a sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas 

mayoritariamente por entidades de Derecho Público de la UE o de países 

terceros equivalentes, y a sucursales o filiales de entidades financieras 

domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes; y, en cuanto a 

operaciones, añade algunos supuestos nuevos, que no estaban en la Ley, en 

el art 16; citamos solo dos que pueden tener relación con la actividad notarial: 

los contratos de crédito al consumo por importe inferior a 2.500 euros siempre 

que el reembolso se realice en cuenta en entidad de crédito domiciliada en la 

UE o en países terceros equivalentes, y los préstamos sindicados en que el 

banco agente sea una entidad de crédito domiciliada en la UE o en países 

terceros equivalentes. 

Además, el nuevo Reglamento dispensa la obligación de identificar al titular 

real en operaciones de cuantía inferior a 15.000 euros, salvo que haya algún 

indicador de riesgo. 

d) Respecto al caso especial de las medidas reforzadas 

La Ley exigió (art. 11) medidas reforzadas con carácter general en toda 

operación que pudiera presentar un riesgo «más elevado» de blanqueo, 

además de en tres supuestos que reguló expresamente (operaciones no 

presenciales, corresponsalía bancaria transfronteriza y personas con 

responsabilidad pública); y puso tres ejemplos de «riesgo más elevado» en 

los que se exigen medidas reforzadas siempre: la actividad de banca privada, 

los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda 

extranjera. De todo ello, lo que más afecta a la actividad de las profesiones 

jurídicas es el caso de las personas con responsabilidad pública (PRP), 

regulado en los arts. 14 y 15 de la Ley. Se trata no solo de cargos públicos 

sino también de parientes y allegados. El art. 14 de la Ley ha sido 

modificado por la Ley 19/2013, citada al principio de estas notas. Ha 

ampliado las categorías de personas calificables como PRP, que ahora son 

altos cargos de países extranjeros, del Estado español, de las 

Comunidades Autónomas y de determinados municipios, y cargos de alta 
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dirección en sindicatos, organizaciones empresariales o partidos políticos 

españoles. Las medidas de diligencia a aplicar a las PRP extranjeras son: 

aplicar procedimientos para comprobar si la persona es una PRP, así como 

el origen del patrimonio y los fondos y realizar un seguimiento reforzado y 

permanente. Respecto de las demás PRP hay que «aplicar medidas 

razonables» para determinar si el sujeto es una PRP; en principio, nada 

más, pero, si el riesgo es elevado deben también aplicarse procedimientos 

para determinar el origen del patrimonio y los fondos, y debe realizarse un 

seguimiento reforzado y permanente. 

¿Qué se debe hacer en estos casos? En primer lugar, si  la operación 

puede tener alguna relevancia (cuantía importante, aptitud para el 

blanqueo) deberemos preguntar al compareciente/cliente si el otorgante 

está o no incluido en esta categoría de personas y consignar su 

respuesta. No se debe olvidar esto último, para salvaguarda de la propia 

responsabilidad, aunque pueda parecer «violento» para el compareciente. 

Si la respuesta es negativa o inconcreta (por ejemplo, nos responde que 

no se tiene información, que no se puede saber,…) habrá que examinar la 

operación con más cuidado de lo habitual. Se podría intentar hacer 

alguna averiguación por internet o consultar alguna otra base de datos. 

En cualquier caso, hay que hacer algo, aunque no se haya aprobado 

ningún procedimiento específico. No se aceptará en una eventual 

inspección que no se haya hecho nada. También habrá que «saber» dejar 

constancia de lo hecho en el documento o en un documento separado. Si 

la respuesta es positiva, la norma obliga al sujeto obligado a solicitar 

documentación adicional sobre el origen de los fondos; la acreditación 

deberá ser más completa cuanta mayor cuantía y/o complejidad tenga la 

operación y cuanta más notoriedad exista acerca de los niveles de 

corrupción del país del otorgante. 

La Ley también dispuso en su art. 11 que reglamentariamente «podrán 

concretarse las medidas reforzadas de diligencia debida exigibles en las 

áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado». 

El Reglamento, en su art. 19, desarrolla el art. 11 de la Ley. Añade estos tres 

supuestos a los de «riesgo más elevado» que ya contemplaba la Ley: 
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 Operaciones con sociedades con acciones al portador que estén 

permitidas por el art. 4.4 de la Ley. Este artículo las permite solo en el 

caso de que «el sujeto obligado determine por otros medios la estructura 

de propiedad o de control». Las sociedades con acciones al portador son 

hoy muy pocas, por lo que este supuesto no se dará mucho en la práctica. 

 Operaciones con clientes de paraísos fiscales o jurisdicciones de riesgo o 

con transferencias de fondos de/hacia tales países. Se consideran 

jurisdicciones de riesgo los tipos de países del art. 22 del Reglamento.  

 La transmisión de acciones o participaciones de sociedades 

preconstituidas, o sea, las constituidas sin actividad económica para su 

posterior transmisión a terceros. 

Y da criterios para que los sujetos obligados los tengan en cuenta a la hora 

de decidirse a aplicar medidas reforzadas. En cuanto a sujetos: no residencia 

en España, sociedades de estructura compleja, inusual o poco transparente, 

y sociedades de mera tenencia de activos; y, en cuanto a operaciones: 

circunstancias inusuales, medios de pago al portador o ejecutadas a través 

de intermediarios. 

Las medidas reforzadas consisten en averiguar tanto el titular real como la 

actividad empresarial o profesional del sujeto con base en documentos 

adicionales o información de fuentes fiables independientes, o sea, no solo 

con base en meras declaraciones. El cliente/compareciente debe, por tanto, 

declarar los títulos de los que deriva la condición de titular real y el porcentaje 

de capital de este. Esta información debe ser completada o en su caso 

suplida por el sujeto obligado. Incluso una acreditación de dichos títulos debe 

exigirse en los casos de mayor sospecha de riesgo. 

Y, sin perjuicio de ello, el sujeto obligado tiene que aplicar las medidas que 

procedan en función del riesgo previstas en el art. 20.1 del Reglamento. De 

estas últimas, destacamos: obtener información adicional sobre el propósito 

del negocio, o sobre el origen de los fondos, o sobre el origen del patrimonio 

del cliente, examinar la congruencia del negocio con la información disponible 

sobre el cliente o examinar la lógica económica de la operación.  

 

Finalmente recordamos que, según el art. 7.3 de la Ley, hay prohibición de 

actuar si no pueden aplicarse las medidas de diligencia debida. No es lo mismo que 

el deber de abstención a que se refiere el art. 19 de la Ley, ya que este implica una 
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valoración acerca de la concurrencia o no de los supuestos de hecho que el art. 19 

enumera, mientras que en el art. 7.3 no se da esa valoración, sino una simple 

constatación de la falta de aportación de datos o documentos exigidos por las 

normas que regulan la diligencia debida. 

 

2. Las obligaciones de información 

Las obligaciones de información se concretan en lo siguiente: 

 Examen cuidadoso (art. 17) de cualquier operación que pueda estar 

particularmente vinculada al blanqueo, especialmente si es compleja o 

inusual o sin propósito económico o lícito aparente, reseñando por escrito 

los resultados del examen. Esto también se decía en la Ley anterior. Si 

existe un OCP, la información suministrada al OCP implica dar por 

cumplida esta «reseña por escrito», porque esta se refiere solo a los casos 

sospechosos. Será recomendable, de todas formas, conservar la 

información enviada al OCP. 

El art. 17 de la Ley obliga a sospechar en cuanto aparece algo que se sale 

de lo usual. Así, se ha entendido que cabe sospechar cuando la edad de 

algún otorgante, por ser demasiado baja o demasiado avanzada, es 

incoherente con la cuantía u otras características de la operación; cuando 

la vinculación familiar o laboral entre las partes hace dudar de la razón de 

celebrarse el negocio; cuando el dinero con que se paga el precio proviene 

de un tercero sin explicación lógica; cuando actúa como administrador una 

persona que no parece apropiada; cuando está presente una persona que 

no suscribe el contrato pero va dirigiendo a una de las partes; cuando se 

emplea dinero efectivo en una cantidad relevante, o cuando la operación 

queda gravada por más tributos de los aparentemente necesarios. Estos 

son criterios elaborados por la práctica; no están en ninguna norma. La 

lista no puede ser cerrada. La indeterminación de los términos del art. 17 

es causa, una vez más, de inseguridad para los sujetos obligados, que 

solo podrá paliarse siguiendo los criterios que fije el manual de prevención 

creado por un OCP. 

La nueva Ley establece que «Reglamentariamente podrán determinarse 

operaciones que serán en todo caso objeto de examen especial por los 

sujetos obligados». Esto es lo que ha regulado el nuevo Reglamento de 2014 



Examen de la normativa de prevención del blanqueo de capitales 

 

29 

en el art. 24.2. Esta norma establece una enumeración de 7 supuestos, pero 

que no pretende ser exhaustiva, sino que se trata de supuestos «entre otros» 

que pueden darse. Destacamos los siguientes: cuando la naturaleza o 

volumen de las operaciones activas o pasivas de los clientes no se 

corresponda con su actividad o antecedentes operativos; cuando haya 

movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo, o cuando 

haya transferencias en que no se contenga la identidad del ordenante o el 

número de cuenta origen de la transferencia. 

 Comunicación por indicios (art. 18). Ya existía bajo la Ley de 1993.  

 Deber de abstención (art. 19). Supone una novedad. La Ley 10/2010 ya no 

se conforma con la comunicación que exigía la Ley de 1993. Ahora dispone 

que los sujetos obligados se abstendrán de realizar cualquier operación de 

las señaladas en el art. 18, o sea, todas las que deban ser comunicadas. Se 

excepciona el caso de que la abstención no sea posible o pueda dificultar la 

operación, pues en tales casos puede realizarse y enviar la comunicación. 

La Ley contempla expresamente el caso de los notarios: exige el deber de 

abstención cuando haya «varios indicadores de riesgo de los señalados por 

el OCP o bien indicio manifiesto de simulación o fraude de ley». Como se ve, 

hay una gran dificultad a la hora de precisar los supuestos de abstención. 

Entendemos que solo procede, por lo menos para un notario, en casos de 

plena evidencia, lo cual será completamente excepcional. La redacción de la 

norma es desafortunada, lo que coloca al sujeto obligado en una posición 

más que incómoda. Seguramente es el caso de mayor inseguridad de toda 

la normativa que comentamos, y el que peores consecuencias puede llegar a 

tener para un sujeto obligado. La Ley permite a la Administración que realice 

actuaciones contundentes contra este por hechos no claramente tipificados, 

ya que se basan en sospechas y conjeturas. 

 Se mantiene la prohibición de comunicar al sujeto que se ha realizado la 

comunicación (art. 24). 

 En el art. 25 se regula la obligación de conservar durante un plazo mínimo 

de 10 años (antes, 6) «la documentación en que se formalice el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la presente Ley», en particular, copia de 

los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, 
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así como los documentos que acrediten las operaciones realizadas, los 

intervinientes y las relaciones de negocio.  

 El Reglamento de 2014 no contiene normas dignas de mención sobre las 

obligaciones de información, salvo el art. 24 citado. 

 

3. Las medidas de control interno 

La Ley 10/2010 aumentó la regulación de las medidas de control interno:  

 Subsiste la obligación de establecer procedimientos adecuados de control 

interno para impedir la realización de operaciones de blanqueo. Los 

procedimientos son fijados por el OCP, si existe. Se añade que los sujetos 

obligados aprobarán por escrito una política expresa de admisión de clientes, 

aunque cuando haya un OCP esta tarea corresponderá al mismo.  

 Debe designarse un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, 

aunque en el caso de empresarios o profesionales individuales, lo será el 

propio empresario o profesional. En el caso de los notarios, el representante 

del OCP tendrá la condición de representante de todos los notarios. 

 Debe designarse un órgano adecuado de control interno responsable de la 

aplicación de las políticas y procedimientos de control interno, aunque 

reglamentariamente podrá exceptuarse a determinadas categorías de 

sujetos. Esto no tiene realmente sentido en el caso de profesionales 

individuales. En principio, lo será cada notario o abogado. 

 Cada sujeto obligado debe aprobar un manual de prevención del 

blanqueo de capitales, que debe mantener actualizado, con información 

completa sobre las medidas de control interno. En el caso de los 

notarios, es el manual que ha elaborado el OCP. El manual no necesita 

ser aprobado por la Administración, pero tiene que estar a disposición de 

esta (del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 

de Capitales, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía) para 

que pueda ejercitar funciones de inspección y supervisión. Es posible 

remitir el manual al Servicio Ejecutivo para que determine su adecuación 

de las medidas establecidas. 
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Todas las anteriores medidas de control interno tienen que ser objeto de examen 

anual por un experto externo, aunque esta obligación no será exigible a los 

empresarios o profesionales individuales (art. 28). 

Y todo sujeto obligado sigue teniendo la obligación de adoptar las medidas 

oportunas para que los empleados tengan conocimiento de las exigencias 

derivadas de la normativa (art. 29). Esto implica que los empleados tienen que 

realizar cursos específicos de formación permanente. Las acciones formativas 

tienen que ser objeto de un plan anual que será aprobado por el órgano de control 

interno. Entendemos que esto solo procederá en los casos en que tenga que 

haber un órgano de control interno. 

 

4. Algunas consecuencias del incumplimiento de las obligaciones impuestas 

El art. 52 de la Ley 10/2010 califica como infracciones graves el incumplimiento 

de las obligaciones que se acaban de reseñar en todos los apartados anteriores: 

incumplir la obligación de identificación formal; la obligación de identificar al titular 

real; la obligación de obtener información sobre el propósito de la relación de 

negocios; la inaplicación de las medidas de diligencia debida; el incumplimiento de la 

obligación de examen especial del art. 17, o de la comunicación por indicio, o del 

deber de abstención del art. 19, o del deber de conservación de documentos. Hay 

bastantes supuestos más que se califican como infracciones graves. El 

incumplimiento de la prohibición de revelación del art. 24 se califica por el art. 51 

como infracción muy grave. El art. 57 fija una sanción, por infracción grave, como 

mínimo de 60.001 euros y como máximo la mayor de las tres siguientes cantidades: 

el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la 

operación, o 150.000 euros.  

Estas sanciones nos parecen desproporcionadas. 

En el ámbito penal, el Código Penal considera delito (art. 301.2), entre otras 

cosas, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a 

sabiendas de que proceden de alguno de los delitos del art. 301.1, que son, 

básicamente, adquirir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en una 

actividad delictiva. El art. 301.2 también sanciona estas conductas cuando se 

realizan por imprudencia grave.  
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IV. Comparación de la Ley española con la Directiva europea 

La exposición de motivos de la Ley 10/2010 dice textualmente que la Directiva 

2005/60 «es una norma de mínimos, como señala de forma rotunda su artículo 5, 

que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes 

en cada Estado miembro, lo que justifica que la presente Ley contenga […] algunas 

disposiciones más rigurosas que la Directiva». El art 5 de la Directiva creemos, no 

obstante, que no llega a decir tanto: «Los Estados miembros podrán adoptar o 

mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas 

para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». 

De la lectura de la Directiva resulta lo siguiente: 

a) En cuanto a la diligencia debida, se exige: 

 Identificación del cliente y la comprobación de su identidad. 

 Identificación del titular real, mediante adopción de medidas adecuadas 

en función del riesgo para poder comprender la estructura de propiedad 

y control del cliente. Por titular real se entiende la persona que posea o 

controle (de forma directa o indirecta) en último término la persona 

jurídica por tener o poseer un porcentaje del «25% más una acción» de 

las acciones o derechos de voto o que por otros medios ejerza el control 

de la gestión de la entidad. 

 Obtención de información sobre el propósito o índole prevista de la 

relación de negocios. 

 Aplicación de medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios. 

Cada sujeto obligado aplicará las medidas de diligencia debida 

determinando el grado de aplicación en función del riesgo y tipo de 

cliente. Siempre tiene que estar en condiciones de demostrar a las 

autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance 

adecuado. La diligencia debida se aplica no solo a los nuevos clientes, 

sino también a los antiguos «en el momento oportuno». 

Los Estados exigirán que la identificación del cliente y la comprobación 

del titular real se realicen antes de la transacción, pero podrán permitir 

que se realicen más tarde cuando sea necesario para no interrumpir el 

desarrollo normal de la operación y cuando el riesgo sea escaso. 
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Los Estados prohibirán al sujeto obligado que no pueda cumplir las 

medidas de diligencia debida que lleve a cabo la transacción o relación 

de negocios. 

Las medidas de diligencia debida no se aplicarán a las entidades de 

crédito o financieras establecidas en la UE o en terceros países que 

impongan requisitos equivalentes. Los Estados podrán autorizar a no 

aplicar medidas de diligencia debida a las sociedades cotizadas, 

autoridades públicas nacionales y en otros casos que ahora no vienen al 

caso. Y exigirán (aquí la expresión es imperativa) medidas reforzadas de 

diligencia debida respecto de «personas del medio político» que residan 

en otros Estados miembros de la UE o terceros Estados. 

b) En cuanto a las obligaciones de información, se exige: 

 Examen especial de cualquier actividad que se considere 

particularmente probable que esté relacionada con el blanqueo. 

 Comunicación de cualquier operación o tentativa de blanqueo a una 

unidad de inteligencia financiera (UIF) o al OCP de la profesión, si existe. 

 Abstenerse de ejecutar transacciones de las que se sepa o sospeche 

que están relacionadas con el blanqueo o financiación del terrorismo 

hasta que no se haya comunicado la información. Si abstenerse resulta 

imposible o puede comprometer el procesamiento de los beneficiarios de 

la presunta operación de blanqueo, los sujetos obligados informarán 

inmediatamente después a la UIF (o al OCP, si existe). 

 No revelar que se realizado la comunicación a dicha UIF o OCP. 

 Conservar durante al menos cinco años copia o referencia de las 

pruebas exigidas en relación con la diligencia debida, así como los 

documentos relativos a las transacciones y relaciones de negocios. 

c) Y, en cuanto a medidas de control interno: 

 Todo sujeto obligado debe establecer políticas y procedimientos 

adecuados en materia de diligencia debida. 

 Se exigirá que se adopten medidas para que los empleados de los sujetos 

obligados tengan conocimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, lo que incluye la participación en cursos especiales de formación. 

 Y, en cuanto al notario como sujeto obligado, la Directiva solo se aplica 

«cuando participen, ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta 
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del mismo, en cualquier transacción financiera e inmobiliaria, ya 

asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta de 

su cliente relativas a: la compraventa de bienes inmuebles o entidades 

comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes 

al cliente, la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de 

ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones 

necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas, 

la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades, fiducias o 

estructuras análogas». Es decir, solo en operaciones inmobiliarias, 

financieras y societarias (incluso parece que se trata siempre de 

operaciones en que el notario no actúa en nombre o por cuenta de su 

cliente, algo que un notario español no realiza).  

 

La Ley española 10/2010 «endurece» las normas de la Directiva especialmente 

en lo siguiente: 

 Ha ampliado la aplicación de la normativa a toda la actividad notarial, no solo 

a la inmobiliaria, financiera o societaria, y además sabiendo que la actuación 

del notario español nunca es en nombre ni por cuenta de un cliente. 

 Ha impuesto a los sujetos obligados y al notario, en particular, un deber de 

abstención incondicional, o sea de denegación de prestación de la función 

en términos tales que no existen en la Directiva. 

 Ha elevado el plazo de conservación de documentos hasta 10 años. 

 Ha creado muchas más obligaciones en materia de medidas de control interno. 

 

 

V. Reflexión final 

La normativa de prevención del blanqueo de capitales viene impuesta por la 

Unión Europea y ha venido «para quedarse», como demuestra su desarrollo cada 

vez mayor. Es un arma necesaria para luchar contra la delincuencia organizada. 

Pero su otra cara es el aumento del control estatal sobre la actividad privada. Este 

control puede llevarse dentro de cauces adecuados a su fin o puede extralimitarse 

para ser un control indiscriminado de cualquier actividad económica. El estudio de 

las normas mencionadas revela la imposición sucesiva de nuevas obligaciones a los 

sujetos obligados, la grave responsabilidad impuesta a estos, con su corolario de 
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sanciones, la imprecisión de los criterios para valorar la corrección de su actuación y 

el aumento progresivo de información obtenida por la Administración, por encima del 

exigido por la normativa europea, y que ya ha acabado siendo utilizada para un fin 

distinto del previsto legalmente, cual es el uso por la Administración tributaria. Como 

decíamos más arriba, el blanqueo de capitales no es el fraude fiscal. Sin embargo, la 

disposición adicional 3ª del RD 304/2014 dispone que ―La Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones que tiene 

legalmente atribuidas, podrá requerir y obtener la información que los sujetos 

obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia 

debida […].» Ni siquiera se ha justificado esta norma en la exposición de motivos. 

Confiamos que la Administración y, llegado el caso, los jueces, al valorar 

actuaciones de los sujetos obligados, tengan especialmente en cuenta los criterios 

fijados en los manuales de prevención redactados conforme a la Ley.  

 

 

VI. Nota sobre bibliografía 

La materia de la prevención del blanqueo de capitales es relativamente reciente, 

especializada y cambiante. Tres características que hacen que no haya llamado la 

atención de tratadistas. Los trabajos que circulan suelen estar enfocados a la 

práctica y redactados por prácticos. El único libro que conocemos dedicado a esta 

materia y que contiene un estudio global de la normativa, si bien el enfoque también 

es práctico, es el de ALIAGA MÉNDEZ, J. A.: Normativa comentada de prevención 

del blanqueo de capitales (adaptado a la Ley 10/2010). Madrid: La Ley – Consejo 

General del Notariado (2010). 
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RESUMEN 

Con el presente artículo pretendemos describir de manera pormenorizada lo que es 

Formentera: un territorio con un poder público y una autonomía política y administrativa, 

singulares y únicos, en el conjunto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, por 

extensión, sin parangón en el conjunto del Estado español, en el estricto marco constitucional y 

estatuario vigente. Asimismo damos cuenta de recientísima y novedosa doctrina del Consejo 

Consultivo de las Illes Balears sobre lo anterior y, en particular, del Tribunal Constitucional, sobre 

diversos aspectos que afectan a Formentera, incluidas sus diversas singularidades. 

Palabras clave: Formentera, singularidad territorial y administrativa, insularidad extrema. 

 

RESUM 

Amb aquest article pretenem descriure de manera detallada el que és Formentera: un territori 

amb un poder públic i una autonomia política i administrativa, singulars i únics, al conjunt de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, per extensió, sense comparació al conjunt de l‘Estat 

espanyol, en l‘estricte marc constitucional i estatutari vigent. Així mateix donam compte de 

recentíssima i innovadora doctrina del Consell Consultiu de les Illes Balears sobre lo anterior i, en 

particular, del Tribunal Constitucional, sobre diversos aspectes que afecten a Formentera, 

incloses les seves singularitats. 

Paraules clau: Formentera, singularitat territorial i administrativa, insularitat extrema. 

 

ABSTRACT 

In this article we describe in detail what is Formentera: a territory with a public authority and a 

political and administrative, special and unique autonomy in the whole of the Autonomous 

Community of the Balearic Islands and, by extension, unparalleled in the whole Spanish State, in 

the strict constitutional framework and statutory regulations. Also realize very recent and novel 

doctrine of the Advisory Council of the Balearic Islands on the above and, in particular, the 

Constitutional Court, on various issues affecting Formentera, including its various singularities. 

Key words: Formentera, territorial and administrative singularity, extreme insularity.  
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I. Una primera aproximación a la naturaleza «singular» (geográfica y jurídico-

administrativa) de Formentera 

Aun cuando sea, tal vez, conocido, conviene explicar —en particular, por y 

para su posible difusión fuera de las Baleares (y por eso lo redactamos en 

castellano y no en catalán)— un poco de geografía y de Derecho, a propósito de 

qué es y cómo es, Formentera.  

De conformidad con la realidad física y desde el punto de vista geográfico, 

Formentera es una isla, la cuarta en superficie del archipiélago balear y la segunda 

del sub-archipiélago de las Pitiüses (el formado por las islas de Eivissa y 

Formentera, y sus adyacentes). 

Y, de conformidad con la legislación vigente en materia de régimen local, 

Formentera constituye un municipio (un único municipio) —y tiene naturaleza de 

entidad municipal— y también constituye jurídicamente una isla —y tiene naturaleza 

de entidad insular—, a la vez y al unísono, de forma simultánea, lo que no ocurre 

con ninguno otro territorio en el conjunto del Estado español. Pero incluso lo que 

acabamos de señalar no explicita la extrema singularidad y carácter único del 

supuesto, por cuanto es preciso añadir lo establecido, al más alto nivel posible, por 

el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, 

de 28 de febrero, de reforma de dicho Estatuto, en adelante EAIB) que confiere al 

órgano creado para el gobierno, administración y representación de Formentera (el 

Consell Insular), la naturaleza per se de institución de autogobierno de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears (arts. 39 y 61.3). 

Y, ni tan siquiera con lo que acabamos de explicar es posible entenderlo todo por 

cuanto, para poder hacerse una idea global, es menester referirse a cómo es este 

municipio y a cómo es esta isla. Y ello nos conduce a explicar de qué se componen 

aquel y esta, para lograr entender, en todas sus variables, la especificidad máxima 

del supuesto.  

Pues bien, el municipio de Formentera engloba, de conformidad con la citada 

legislación de régimen local (y la demarcación territorial existente y la propia 

geografía) y, muy en particular, de conformidad con el EAIB, la isla habitada de este 

nombre (Formentera) y las islas e islotes menores adyacentes, una de ellas (la isla 

de s‘Espalmador), muy eventual y esporádicamente habitada, pero con algunos 

bienes inmuebles susceptibles de tráfico jurídico y, en consecuencia, también 

susceptible de requerir actuaciones administrativas, como el resto de islas e islotes 
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menores adyacentes, adscritos todos a Formentera, y más pequeños aún (siendo la 

mayor parte, espacios naturales protegidos).  

Y, por tanto, si bien en abstracto el municipio (y el término municipal) de 

Formentera —ámbito territorial del Consell Insular de Formentera, según los arts. 

61.1 in fine y 63.2 EAIB— tiene más superficie que propiamente la isla concreta de 

Formentera, como tal, resulta que al estar solo verdaderamente habitada, con 

continuidad en el año, la isla misma de Formentera, es por lo que podemos hablar, 

como venimos proponiendo desde 2005-2007, de «la isla-municipio de Formentera», 

justo a partir de la evidencia de la realidad geográfica primero y, después, de la 

realidad institucional, pero poniendo especial énfasis en que, a su vez, también la 

realidad institucional es, per se, doble (isla, como entidad local y municipio, como 

entidad local). Y, según otras perspectivas, también podemos hablar de «el 

municipio-isla de Formentera», partiendo aquí de lo inverso: primero, de la realidad 

institucional primigenia y, después, de la realidad geográfica (poniendo especial 

énfasis en que se trata de un municipio y de una isla especiales, en donde una y otra 

realidad, jurídica y física, se solapan).   

A idéntica solución se llega si se contempla la cuestión desde una visión que 

parta del concepto jurídico de isla, y no únicamente del concepto jurídico de 

municipio para referirse a Formentera. Y, por tanto, puesto que «la isla (jurídica) 

de Formentera» —ámbito territorial del Consell Insular de Formentera, de la 

manera descrita— tiene más superficie que propiamente la isla concreta 

(geográfica) de Formentera, como tal, resulta que al estar solo verdaderamente 

habitada, en el año con continuidad, la isla misma de Formentera, es por lo que 

podemos hablar, como se ha dicho y se reitera, de «la isla-municipio de 

Formentera» (y, según otras perspectivas), de «el municipio-isla de Formentera». 

La capital de la isla —y, por tanto, del municipio— se encuentra en la localidad 

de Sant Francesc Xavier, en donde se ubica la sede del Consell Insular de 

Formentera. Sin embargo, se sigue produciendo un error muy repetido consistente 

en que algunos —Administraciones incluidas, también incluso de las Illes Balears, 

lo que es más grave— confundan el nombre de la capital con el del municipio 

mismo, como si el municipio fuera Sant Francesc Xavier y la isla Formentera, lo 

que es erróneo; municipio e isla tienen el mismo nombre: Formentera. 

En consecuencia, podemos avanzar (sobre lo que volveremos), que estamos ante 

un sujeto jurídico-público muy singular, ejemplo de variedad extrema en el panorama 
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comparado de Derecho Público, balear y español; un sujeto cuyo órgano de gobierno 

es el Consell Insular y cuyo ámbito territorial —en todas sus particularidades—, lo cual 

expresa una naturaleza jurídica especial e irrefutable, de Consejo Insular unimunicipal 

o, lo que es lo mismo, una isla de municipio único. En concreto, un supuesto único en 

el conjunto del Derecho Público de la Comunidad Autónoma balear y del Derecho 

Público español, en su entera globalidad. 

A esa naturaleza jurídica especial se suma, como en ningún otro lugar de las 

Balears, el hecho físico —el hecho geográfico-territorial particular— de la 

insularidad específica de Formentera, que es una insularidad extrema (cuestión 

que tratamos más abajo, por extenso) y que ha dado lugar a que se hable, con 

plena propiedad, de la doble o triple insularidad de Formentera, frente a las 

restantes islas del archipiélago balear y, por supuesto, frente al resto del territorio 

español, con todas las desventajas, hándicaps, desequilibrios y exigencias que 

ello comporta —de todo orden— y frente a los cuales se alzan, como ya se verá, la 

propia Constitución y el EAIB, estableciendo una obligación taxativa de atender 

«en particular a las circunstancias del hecho insular», lo que es más notorio 

incluso en el supuesto formenterense, por lo crudo e incontestable de mencionado 

hecho insular.  

 

 

II. La naturaleza jurídica de Formentera, como isla-municipio/municipio-isla y 

su órgano de gobierno, administración y representación, en particular 

Si hasta aquí hemos descrito sobre todo la realidad geográfica del territorio de 

Formentera —realidad cualificadísima y única—, la jurídica (igualmente 

cualificadísima y única), viene representada por el EAIB (cuya entrada en vigor se 

produjo el 2 de marzo de 2007), que fue la norma que creó el Consell Insular de 

Formentera, de conformidad con su art. 63.2: «2. En el caso del Consejo Insular de 

Formentera, que será integrado por los regidores del Ayuntamiento de Formentera, 

no será preceptiva la existencia de consejo ejecutivo. La Ley de Consejos Insulares 

o una ley específica podrá establecer, en su caso, singularidades de régimen jurídico 

y de organización propias para el Consejo Insular de Formentera». 

El Consell Insular de Formentera se constituyó el 10 de julio de 2007, de 

conformidad con la DT 7ª.3 EAIB), que tiene el tenor literal siguiente: «3. Una vez 

celebradas, vigente este Estatuto, las correspondientes elecciones locales [el 25 de 
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mayo de 2007], en el plazo máximo de 45 días, se constituirá el Consejo Insular de 

Formentera que será integrado por los concejales que hayan sido elegidos en las 

citadas elecciones al Ayuntamiento de Formentera».  

Por ello, el anterior Consell Insular d‘Eivissa i Formentera (órgano de gobierno, 

representación y administración conjunto para las dos islas, Eivissa y Formentera, 

creado en la etapa preautonómica en 1978-1979, y mantenido por el EAIB en su 

redacción originaria de 1983 y en las sucesivas reformas en 1994 y en 1999, hasta 

2007) quedó circunscrito a la isla de Eivissa; y ahora existen dos Consejos Insulares 

en las Pitiüses, uno para la isla de Eivissa y otro para la isla de Formentera, 

habiéndose creado un sujeto nuevo y diferente a partir del Ayuntamiento de 

Formentera (que también engloba) y constituyendo simultáneamente un auténtico 

Consell Insular, a todos los efectos.  

El ámbito territorial actual de los Consejos Insulares viene plasmado en el 

art. 61.1 EAIB («Los Consejos Insulares son las instituciones de gobierno de 

cada una de las islas y ostentan el gobierno, la administración y la 

representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como 

de las islas adyacentes a éstas») y, por tanto, ahí está marcado, por defecto, el 

ámbito territorial de Formentera, todo ello en relación con el art. 2 sobre el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que dispone: 

«El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el formado por el 

de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las 

otras islas menores adyacentes».  

El por qué de la creación del Consell Insular de Formentera se encuentra en la 

petición unánime del Pleno del Ayuntamiento de Formentera (de 15 de diciembre de 

2005, con la intención de aprovechar la entonces reforma en ciernes del EAIB de 

1983 (Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero) a partir de un informe jurídico 

redactado por mi y que el Pleno de la citada Corporación asumió en el 

correspondiente Acuerdo), en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2007, 

de 28 de febrero, que así lo refiere de manera textual y bien explícita. 

En efecto, de dicha Exposición de Motivos —de esta Ley Orgánica, añadimos, y 

que no hay que confundir con el propio Preámbulo del EAIB, pues se trata de textos 

distintos— se desprende, junto a la importantísima cuestión de la creación del 

Consell Insular de Formentera (y, por tanto, de la introducción, en 2007, de todo un 

conjunto de singularidades y novedades en el Derecho Público balear conocido y, 

sobre todo, por extensión, en el conjunto del Derecho Público español), la 
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profundización en el reconocimiento del hecho insular, y la atribución del mayor 

protagonismo a cada una de las islas y a sus respectivos Consejos Insulares, de 

conformidad con el sentimiento y la idiosincrasia isleños, y que se concreta en 

señalar de manera explícita y bien clarificadora, el legislador orgánico-estatutario 

estatal, lo siguiente: «La positiva evolución del autogobierno, así como el aumento 

de la población y una mayor profundización en el reconocimiento del hecho insular, 

junto con una tendencia generalizada hacia una mayor descentralización del Estado 

español demandan una adecuación del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears 

para dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos. 

Asimismo, el sentimiento y la idiosincrasia isleños han dado un mayor 

protagonismo a cada una de las islas y de sus respectivos Consejos Insulares al 

mismo tiempo que se apuntaba como un deseo generalizado el hecho de que 

Formentera gozase [sic] de su propio Consejo Insular que gestionase, desde la 

misma isla, su propia administración insular.» 

Esto es, la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por la que se aprobó la 

reforma del EAIB expresa —en su específica Exposición de Motivos y que no hay 

que confundir con el propio Preámbulo del EAIB— que la reforma se hizo porque 

«el sentimiento y la idiosincrasia isleños han dado un mayor protagonismo a cada 

una de las islas y de sus respectivos Consejos Insulares» y a continuación, 

respecto al supuesto concreto de nuestro interés, manifiesta: «al mismo tiempo 

que se apuntaba como un deseo generalizado el hecho de que Formentera gozase 

[sic] de su propio Consejo Insular que gestionase, desde la misma isla, su propia 

administración insular». 

La naturaleza especial del Consell Insular de Formentera viene expresada, como 

venimos diciendo, por el hecho de que este incorpora al Ayuntamiento de 

Formentera, que sigue existiendo (englobado/integrado de manera simultánea en el 

seno del Consell Insular), pero que no ha desaparecido respecto a la administración 

del municipio de Formentera, como tal.  

Y los órganos políticos del Consell Insular de Formentera sustituyen a los del 

Ayuntamiento, si bien se mantiene, como no puede ser de otra manera, el municipio 

de Formentera, que es administrado por el Consell Insular de Formentera (y que 

interioriza, en su seno, también al Ayuntamiento). 
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En este mismo sentido, y con regulación provisional, la DT 3ª de la Ley 6/2007, 

de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas —cuyo 

tenor literal se expone a continuación— y el Reglamento Orgánico del Consell 

Insular de Formentera, de 31 de marzo de 2010 (BOIB núm. 61, de 22 de abril), en 

adelante ROC: 

«Disposición transitoria tercera. Medidas urgentes de gobierno, administración y 

régimen jurídico del municipio y de la isla de Formentera
1
 

1. Hasta que entre en vigor la normativa específica que regule el régimen 

singular del Consejo Insular de Formentera a que se refieren los artículos 63.2 y 

68 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Consejo Insular de 

Formentera, integrado por los concejales del Ayuntamiento de Formentera, actúa 

como un ente con personalidad jurídica única, propia y plena, asumiendo 

íntegramente las competencias y las potestades administrativas que 

corresponden al Ayuntamiento de Formentera, sin menoscabo de la autonomía 

reconocida constitucionalmente a los municipios. 

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, son de aplicación las 

siguientes reglas: 

a) Los órganos del Ayuntamiento de Formentera quedan integrados en la 

estructura administrativa del Consejo Insular de Formentera, que actúa 

también, y simultáneamente, como institución de gobierno, 

administración y representación del municipio de Formentera. A estos 

efectos, corresponden al presidente o a la presidenta, al vicepresidente 

o a los vicepresidentes, al Pleno y a la Comisión de Gobierno del 

Consejo Insular de Formentera, el ejercicio de las atribuciones que, 

respecto de los citados órganos, establece la Ley 8/2000, de 27 de 

octubre, de consejos insulares, así como las competencias y funciones 

que la legislación reguladora del régimen local atribuye, 

respectivamente, al alcalde o a la alcaldesa, al teniente o a los 

tenientes de alcalde, al Pleno y a la Junta de gobierno local del 

Ayuntamiento de Formentera. 

b) Los recursos económicos del Ayuntamiento de Formentera quedan 

integrados en la hacienda del Consejo Insular de Formentera. A tal 

efecto, el Pleno del consejo insular debe aprobar un presupuesto único 

                                                           
1 
Esta DT se publicó en el BOIB y en el BOE con dos apartados enumerados con el núm. 2. 
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que se regirá por lo establecido en la normativa reguladora de las 

haciendas locales y en el que se asumen las previsiones de ingresos y 

de gastos propios del municipio. En consecuencia, las transferencias, 

las asignaciones económicas y cualquier otro derecho de cobro que, 

por cualquier título, deba recibir el municipio de Formentera se 

entienden integrados en la hacienda del consejo insular. Lo mismo 

cabe decir respecto de las obligaciones de pago con cargo al 

Ayuntamiento de Formentera. 

c) Los bienes y demás derechos reales titularidad del Ayuntamiento de 

Formentera se integran en el patrimonio del Consejo Insular de 

Formentera. Asimismo, el Consejo Insular de Formentera se subroga 

en la posición jurídica del Ayuntamiento de Formentera en todos los 

arrendamientos vigentes y en cualquier otro acto o negocio jurídico de 

los cuales se deriven derechos y/o obligaciones para el ayuntamiento, 

incluso cuando se trate de relaciones jurídicas todavía no consumadas. 

d) El personal del Ayuntamiento de Formentera y el personal proveniente 

del Consejo Insular de Eivissa y Formentera que presta servicios para la 

isla de Formentera, queda integrado en el Consejo Insular de 

Formentera como personal propio. En todo caso, deben respetarse 

todos los derechos que les correspondan en el momento de la 

integración, incluido, por lo que se refiere al personal proveniente del 

Consejo Insular de Eivissa y Formentera, el de participar en las 

convocatorias de provisión de puestos de trabajo o en las de promoción 

interna del Consejo Insular de Eivissa. 

e) El Consejo Insular de Formentera somete su actuación al régimen 

jurídico y de funcionamiento que establecen el Estatuto de Autonomía, la 

Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, y la Ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. En 

las materias atribuidas a la competencia del municipio de Formentera, el 

consejo insular se rige también, cuando proceda, por la legislación de 

régimen local que resulte de aplicación. 

2. El Consejo Insular de Formentera, mediante su reglamento orgánico y de 

acuerdo con la legislación reguladora de los consejos insulares, concretará las 

singularidades del régimen jurídico que se derivan de los apartados anteriores de 

esta disposición. 
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3. El Gobierno de las Illes Balears prestará la cooperación que el Consejo 

Insular de Formentera requiera para la aplicación de esta disposición transitoria. 

A tal efecto, ambas instituciones pueden acordar la creación de comisiones 

técnicas y jurídicas de composición mixta.» 

 

 
También resulta muy ilustrativa la Exposición de Motivos del ROC, que explicita 

la historia administrativa y política de Formentera, desde el siglo XIX hasta el 

presente siglo XXI: 

«El Ayuntamiento de Formentera ha sido la institución que ha administrado la 

población y la isla de Formentera desde su constitución como municipio, el mes 

de diciembre del año 1888, y hasta las pasadas elecciones municipales, de 27 de 

mayo de 2007. 

Al largo de este período, y en especial en la segunda mitad del siglo XX, 

Formentera ha vivido un proceso de transformación y crecimiento 

demográfico, social y económico, que el Ayuntamiento de Formentera ha 

contribuido a impulsar. 

Con la aprobación de la Constitución de 1978 llega la restauración 

democrática y se inicia la articulación de las Islas Baleares en Comunidad 

Autónoma, que culmina con la aprobación del Estatuto de Autonomía de las 

Islas Baleares, el mes de febrero de 1983, por la Ley Orgánica 2/1983 de 25 

de febrero. 

Este Estatuto de Autonomía, así como sus sucesivas modificaciones, 

contemplaban la participación del Ayuntamiento de Formentera en la gestión de 

competencias atribuidas al Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la vía de la 

figura de la encomienda de gestión. 

El Ayuntamiento de Formentera asumió en el año 2002 [sic, por 2003] 

diversas encomiendas de gestión, hecho que confirmó la capacidad propia de la 

isla por administrar competencias de cariz autonómico. 

Con todo, entrado el nuevo siglo XXI, y con las exigencias por parte de la 

sociedad de nuevos servicios y una gestión más eficiente de los mismos, se hizo 

patente que el Ayuntamiento era una institución demasiado pequeña para la 

gestión de los servicios de toda una isla. 
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El proceso de negociación de un nuevo Estatuto de Autonomía fue la 

oportunidad escogida por todas las fuerzas políticas presentes en Formentera 

para la reivindicación de un Consejo Insular propio. 

El 15 de diciembre de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de Formentera 

manifiesta de manera unánime su decisión de convertirse en Consell y reivindica 

el cuarto Consejo Insular de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sin 

necesidad de modificar el equilibrio en la representatividad territorial existente en 

el Parlamento de las Islas Baleares. 

Al fin, la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de las Islas Baleares establece la creación del Consejo Insular de 

Formentera, una institución que refunde y recoge todas las competencias del 

Ayuntamiento y las de un Consejo Insular parecido [sic, en realidad, hay que leer 

―similar‖ con arreglo al sentido de la versión catalana oficial del texto] al de las 

otras islas, haciendo posible una gestión única y ordenada de la mayor parte de 

los servicios públicos, y emplaza a la creación de un Reglamento Orgánico 

propio para establecer su funcionamiento. 

El Consejo Insular de Formentera se constituye por primera vez el 10 de julio 

de 2007, y se convierte en la institución de autogobierno que recoge el testigo del 

Ayuntamiento de Formentera para continuar impulsando la cohesión social, la 

prosperidad económica y el bienestar de la isla. 

El Consejo Insular de Formentera debe convertirse en el gestor principal de 

todos los servicios y en el representante principal de la ciudadanía de 

Formentera con respecto a la administración territorial, del mismo modo que el 

Diputado por la circunscripción de Formentera en el Parlamento de las Islas 

Baleares los representa en el legislativo balear y, tal y como todo el pueblo de 

Formentera lo espera, el futuro Senador por Formentera nos debe hacer 

presentes directamente en la Cámara estatal de representación territorial, gracias 

a la modificación de la Constitución Española que todos los y las formenterenses 

reivindicamos en estricta justicia y en condiciones de igualdad con todas las otras 

islas habitadas de España, que ya ejercen este derecho desde el 1978. 

Y en virtud del nuevo Estatuto de Autonomía y de las Leyes vigentes y 

aplicables sobre Consejos Insulares y de Régimen Local, se propone la aprobación 

del siguiente Reglamento Orgánico del Consejo Insular de Formentera». 
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III. Descripción del hecho insular «específico» de Formentera  

Es el momento de describir, el cómo y el por qué del hecho insular de 

Formentera, el hecho físico de esa concreta insularidad, una insularidad extrema: la 

llamada, desde el punto de vista geográfico, doble o triple insularidad de 

Formentera, frente a las restantes islas del archipiélago balear (y no digamos, frente 

al resto del territorio español, el cercano y el lejano). Y así poder lograr entender la 

complejidad del asunto, en toda su globalidad. 

El hecho físico de la insularidad de Formentera se manifiesta de manera patente, 

como en ningún otro ámbito, en la cuestión de las infraestructuras de comunicación 

y transporte externos: con las que cuenta y con las que no cuenta la isla. Y ahí el 

único ejemplo citable es la existencia únicamente de Puerto —de interés general del 

Estado— en la Savina, en esta isla de Formentera, y comunicaciones marítimas 

diarias a lo largo del año, de manera permanente, con el Puerto de Eivissa, ubicado 

en la ciudad de Eivissa (capital de la isla homónima) y eventualmente, en temporada 

estival, se cuenta con la previsión no permanente de alguna comunicación marítima 

desde Formentera con el Puerto de Dénia —en la costa valenciana— y con el Puerto 

de Palma de Mallorca. Y nada más. A partir de esa realidad se explica todo: el 

Puerto de Eivissa (ubicado en aquella isla), pues, también es, o hace de, puerto de 

Formentera, la verdadera puerta de entrada y salida de Formentera. 

De este modo queda enmarcado todo: es preciso, para llegar a Formentera 

desde cualquier otro punto o para salir de Formentera y llegar a él, desplazarse 

hasta el Puerto de Eivissa, lo que crea, pese a que las distancias geográficas 

(cruzando Es Freus) y horarias no son excesivas, una vinculación y dependencia 

física evidente e inconcusa, estructural. Así se deriva, tratando de paliar estas 

desventajas, de la Ley balear 11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación del 

transporte marítimo de las Illes Balears, que patentiza que únicamente existe con 

Formentera transporte marítimo, con el añadido de que el mismo está sujeto a un 

régimen muy concreto y obligatorio de horarios; el cual debería haber sido 

desarrollado reglamentariamente, en plenitud y efectividad a favor de Formentera y 

sus ciudadanos, y todavía hoy (pese a los derechos en juego, algunos 

fundamentales ex Constitutione) no lo ha sido.  

Y si esto ocurre con el transporte marítimo, otro tanto y mucho más problemático 

ocurre con el transporte aéreo: Formentera no tiene aeropuerto, si no que este está 

en la isla de Eivissa, pero no en su capital, para más significación y hándicaps de 
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transporte para con Formentera. En efecto, el Aeropuerto de Es Codolar (el 

Aeropuerto de la isla de Eivissa, pero que da servicio a Formentera), se halla en el 

municipio de Sant Josep de sa Talaia —no en la ciudad de Eivissa—, lo cual exige a 

su vez, para los desplazamientos desde el Puerto de Eivissa hasta el Aeropuerto o 

viceversa, el traslado adicional en transporte por vehículos terrestres. 

Pero no es únicamente la cuestión del transporte y las comunicaciones la que 

revela esa dependencia fáctica de la isla de Formentera respecto de la de Eivissa, si 

no que esa dependencia se sigue manifestando —sin perjuicio de mejoras estos 

últimos años, de manera paralela a la creación del propio Consell Insular de 

Formentera— en otros ámbitos, en particular en materia de servicios públicos, 

infraestructuras y equipamientos colectivos. 

Si bien es cierto, por ejemplo, que las evacuaciones sanitarias de urgencia están 

cubiertas con el servicio de helicóptero (y Helipuerto en Formentera) y que se cuenta 

con un pequeño Hospital —el de Formentera—, lo cual es un logro importante; 

Formentera forma parte del Área de Salud de Eivissa y Formentera, integrada en el 

sistema global del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-SALUT), y ahí el 

Hospital de referencia insular es el de Can Misses (ubicado en la ciudad de Eivissa), 

lo que explicita lo inconcuso del traslado hasta dicho Hospital, en dicha isla de 

Eivissa, en los supuestos más graves.  

Y, como esta, muchas otras cuestiones: Dirección Insular de la Administración 

General del Estado en Eivissa y Formentera (esto es, conjunta para las dos islas), 

ubicada en la ciudad de Eivissa, con arreglo al RD 617/1997, de 25 de abril; 

Administración para Eivissa y Formentera de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), cuya sede está en la ciudad de Eivissa, y lo mismo ocurre en 

relación con la Seguridad Social. 

También se da esa vinculación —pero aquí hay alguna realidad o manifestación 

formenterense— a propósito del Partido Judicial de Eivissa (aun cuando Formentera 

cuenta con Juzgado de Paz, con sucesivas peticiones ante las Cortes Generales de 

modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial para que se cree el Partido 

Judicial de Formentera, en atención a sus variables intrínsecas); Distrito Notarial 

(aun cuando Formentera cuenta con Notaría demarcada); Registro de la Propiedad 

(ubicado en la ciudad de Eivissa, y que comprende en una división territorial un tanto 

pintoresca la isla de Formentera y el municipio de Sant Antoni de Portmany, de dicha 

isla de Eivissa), y Registro Mercantil y de Bienes Muebles (ubicado en la ciudad de 

Eivissa y que abarca las dos islas, Eivissa y Formentera).  
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Otras manifestaciones de esa peculiar vinculación de Formentera respecto a la 

isla de Eivissa se explicitan en la existencia de infraestructuras y equipamientos 

globales para ambas islas ubicadas en la isla de Eivissa, en el marco autonómico 

balear: por ejemplo a propósito de la Extensión de la Universitat de les Illes Balears 

—UIB—, para Eivissa y Formentera (con unas magníficas y recientes instalaciones 

ubicadas en la ciudad de Eivissa, sin perjuicio, no obstante, de una eventual 

conexión por vía telemática desde Formentera, a través de un punto de 

videoconferencia con la UIB) o en otros servicios autonómicos, cuya sede está en 

Eivissa. Y lo mismo ocurre a propósito de las infraestructuras de tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos por cuanto, si bien Formentera cuenta con Planta de 

Transferencia —ubicada en Es Cap de Barbaria—, el Vertedero para el tratamiento 

de dichos residuos se ubica en Ca na Putxa, en Santa Eulària des Riu, isla de 

Eivissa, lo que exige el transporte marítimo desde Formentera hasta Eivissa, 

además de transporte terrestre incluido en ambas islas (ejemplo extremo de la 

insularidad de Formentera, de su escala territorial y de las protecciones 

medioambientales existentes, con elevadísimos costes fruto de estos hándicaps 

territoriales a los que, en aras a la solidaridad interinsular interna, es obligada la 

intervención subvencionadora por parte de la Administración dependiente del 

Gobierno balear, en tanto que garante del equilibrio interno interinsular). 

Otra cuestión, que únicamente citamos —y no es propia de tratamiento jurídico, 

pero sí muestra de la realidad de la insularidad formenterense—, es la relativa a la 

dependencia fáctica de Formentera respecto de Eivissa en materia de ciertos 

suministros comerciales, de servicios y culturales, ubicados en equipamientos 

privados en la ciudad de Eivissa que, a estos efectos, sigue ejerciendo, por razones 

de población y volumen organizativo, de centro neurálgico (o capital oficiosa) del 

conjunto de las Pitiüses. 

Una medida realizada por la Administración de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para tratar de acercar dicha Administración a Formentera ha sido, en el 

plano administrativo, la de crear la Delegación Territorial del Gobierno de las Illes 

Balears
2
 en la isla de Formentera, en virtud del Decreto 24/2012, de 23 de marzo 

                                                           
2
 Se deja constancia de que el Acuerdo de Gobernabilidad para las Illes Balears firmado 

por los partidos políticos que apoyan al nuevo Gobierno de las Illes Balears, según el resultado 

de las elecciones del 24 de mayo de 2015, ha resuelto, dentro del punto titulado «2. Un tiempo 

nuevo para las instituciones y la ciudadanía: Del autoritarismo al diálogo y la radicalidad 
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(BOIB núm. 43, de 24 de marzo, sobre cuyo Proyecto de Decreto se manifestó el 

Dictamen 14/2012, de 14 de marzo, del Consejo Consultivo de las Illes Balears, 

incluso con un voto particular discrepante). Con todo, dicha Delegación (que no 

existe en las islas de Eivissa y de Menorca), no puede implicar que este órgano 

autonómico —de carácter periférico, además— suponga un menoscabo o 

interferencia competencial y/o institucional con el Consell Insular de Formentera, la 

Administración natural de la isla, también a efectos autonómicos (como más 

adelante trataremos, por extenso, según el propio EAIB).  

Pero, aun cuando se haya creado esa Delegación Territorial en Formentera (que 

incluye en sus dependencias, entre otras, una oficina del SOIB, Servicio de 

Ocupación de las Illes Balears, por ejemplo, y del SEPE, Servicio Público de Empleo 

Estatal), la vinculación de Formentera respecto a la isla de Eivissa en materias 

autonómicas sigue existiendo: por ejemplo, a propósito de la Agencia Tributaria de 

las Illes Balears, así como de otras expresiones. 

En cualquier caso, se aprecia —en algunas materias autonómicas— cierta, aunque 

muy tímida, descentralización a favor de Formentera, a partir del traslado físico de 

funcionarios desde Eivissa (o desde Mallorca, vía Eivissa) a Formentera, sin que la 

población formenterense tenga que desplazarse, en todo caso, hasta Eivissa (o hasta 

Mallorca) o con aprovechamiento de las modernas técnicas eit (electrónicas, 

informáticas y telemáticas), pero no en toda su plenitud y alcance, como sería 

deseable de manera general y auténtico principio de actuación (verdadero derecho 

innato de la isla) para todos los casos susceptibles de permitir esta forma de relación 

moderna, a causa de la inconcusa realidad de este hecho geográfico y de su carácter 

extremo, por así decir. En este sentido —y de manera bien expresiva— el acuerdo 

unánime del Pleno del Consell Insular, del 26 de febrero de 2015, solicitando de 

manera formal a la Administración General del Estado la prestación exhaustiva y 

efectiva de servicios administrativos en la isla de Formentera. 

Como hemos dicho, la insularidad de Formentera es una insularidad extrema, y 

se va haciendo más extrema aún por círculos y distancias, de manera sucesiva, 

como ya hemos avanzado: 

 

 

                                                                                                                                        
democrática», entre otras cuestiones, suprimir la figura del Delegado de Formentera [en 

puridad, cabe entender, que está refiriéndose al Delegado del Gobierno balear en Formentera]. 
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 frente a la isla de Eivissa, de la manera descrita;  

 frente a la isla de Mallorca, sede del Parlamento de las Illes Balears y, sobre 

todo, sede de la mayor parte de la Administración dependiente del Gobierno 

de las Illes Balears; y, es indudable, 

 frente al propio territorio peninsular español (y del todo, más extrema aún 

es esa insularidad, frente al resto del territorio español, en el otro 

archipiélago, el de las Canarias, o frente a Ceuta y Melilla, con todos sus 

otros hándicaps específicos).  

 

Si la insularidad de Formentera la padece el global de sus ciudadanos, esto 

mismo también lo deben soportar —y acrecentado, si bien como representantes del 

pueblo— sus corporativos, en particular a la hora de cumplir estos sus deberes. En 

efecto, estos deberes no solo los deben desarrollar los miembros del Consell Insular 

de Formentera (a la vez Consell Insular y Ayuntamiento, como hemos avanzado, 

para mayor significación, y con obligaciones aumentadas) en la isla de Formentera, 

sino, en ocasiones, fuera de ella.  

Y eso —cumplir esos deberes— en el territorio peninsular o en la propia isla de 

Eivissa o en la de Mallorca, por poner ejemplos claros, puede desarrollarse sin 

mayores complicaciones (por el simple traslado en vehículo de un municipio a otro) 

pero, en el supuesto específico de Formentera, exige el traslado inexorable, además 

de en vehículo dentro de la propia isla de Formentera, mediante el único medio de 

transporte existente, como es notorio e incontestable, por transporte marítimo, como 

ya hemos indicado y explicado. Y, en ocasiones, también por transporte aéreo 

adicional, también de la manera descrita. 

Así, para el ejercicio de las competencias como corporativos de Formentera, 

deben estos desplazarse a otros lugares: a Eivissa (como destino, o como tránsito 

hacia otros lugares) o a Mallorca (lo más común, tras crearse el Consell Insular); o al 

territorio peninsular español (también posible, pero no tanto como el traslado hacia 

Mallorca, que es el más común de todos, por ser la ciudad de Palma de Mallorca la 

capital de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y estar allí el grueso de la 

Administración autonómica). 

Son innumerables y cuantiosos, como es fácilmente apreciable, pues, los 

hándicaps que dicha insularidad supone, en todos los órdenes para Formentera, en 

este caso y, especialmente, geográficos y/o físicos; también en el plano jurídico-

administrativo, para todos, incluidos sus representantes. En efecto, es menester 
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hacer frente a una presencia física indudable fuera de la isla por parte de los 

corporativos de Formentera que en el territorio peninsular o en otras islas de las 

Balears no tendría la mayor dificultad, pero sí (y sin paliativos) en el supuesto 

específico de Formentera, con el añadido de ser a la vez representantes de un 

ayuntamiento (regidores, con responsabilidades municipales) y de un Consell 

(consejeros, con responsabilidades insulares y autonómicas), lo que en la islas de 

Eivissa y de Menorca no ocurre tanto para los representantes de sus Ayuntamientos, 

y sí para los de sus dos Consells, pero que en el supuesto de Formentera —por esa 

imbricación de naturalezas superpuestas— obliga doblemente a las mismas y 

concretas personas.  

 

 

IV. La atención especial al hecho insular «específico» de Formentera 

Hacer frente, desde el punto de vista normativo a este hecho insular específico 

de Formentera, tan singular y exclusivísimo, es una exigencia de lo establecido: 

 En el art. 138.1 in fine CE, precepto del siguiente tenor: «1. El Estado 

garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 

artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio 

económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y 

atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». 

 Y en el art. 3 EAIB a propósito del hecho insular, precepto del siguiente tenor:  

«1. El Estatuto ampara la insularidad del territorio de la Comunidad 

Autónoma como hecho diferencial y merecedor de protección especial.  

2. Los poderes públicos, de conformidad con lo que establece la 

Constitución, garantizan la realización efectiva de todas las medidas 

necesarias para evitar que del hecho diferencial puedan derivarse 

desequilibrios económicos o de cualquier otro tipo que vulneren el principio 

de solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas». 

 
Incluso esta atención especial al hecho insular y a las circunstancias geográficas 

que ello comporta, viene avalada/confirmada por la Sentencia 132/2012 del Tribunal 

Constitucional, ponente el Magistrado Aragón Reyes, a propósito de la Ley 8/2000, 

de 27 de octubre, de Consejos Insulares (en adelante, LCI), cuyo FJ 3 in fine es 

suficientemente explícito: 
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«En definitiva, resulta incuestionable que el vigente Estatuto de Autonomía de 

las Illes Balears, al configurar el régimen esencial de la organización de los 

consejos insulares, ha atendido al mandato constitucional conforme al cual ―en 

los archipiélagos, las islas tendrán su administración propia en forma de Cabildos 

o Consejos‖ (art. 141.1 CE), al tiempo que, en el ejercicio de la potestad de 

organización de las Comunidades Autónomas, ha configurado dichos consejos 

insulares como ―instituciones autonómicas propias‖ [art. 147.2 c) CE], ―opción 

legislativa que resulta constitucionalmente lícita en la medida en que la misma 

encuentra apoyo en el denominado ‗hecho insular‘, circunstancia geográfica 

específica, propia de las Comunidades Autónomas que son territorialmente un 

archipiélago, y cuya singularidad es tenida en cuenta por la  propia Constitución 

(arts. 69.3 y 141.4)‖, como hemos tenido ocasión de recordar en relación con la 

regulación de los sistemas electorales insulares (STC 225/1998, de 25 de 

noviembre, FJ 7, sobre el régimen electoral canario, que cita a su vez la STC 

45/1992, de 2 de abril, FJ 5, sobre el régimen electoral balear)». 

 
Esa atención especial y protección al hecho insular —en general— y en concreto 

al hecho insular específico de Formentera (que la singularidad jurídica de la isla-

municipio y de el municipio-isla de Formentera exigían —y exigen— por mandato 

constitucional y estatutario) se plasma como criterio de ponderación multiplicador en 

el sistema de cuantificación de gastos —de mayores gastos— derivados de esta 

realidad geográfica, para hacer frente a ellos, incluidas las deseconomías de escala 

y los mayores costes derivados. Así se contiene, en parte, en la Ley 3/2014, de 17 

de junio, del sistema de financiación definitivo de los Consejos Insulares.  

En cualquier caso, a este respecto no basta con referirse (como a simple vista 

cupiera imaginar) al concepto jurídico de hecho insular balear, si no que es menester 

concretar y referirse ad intram al concepto de hecho insular formenterense, avalado 

a su vez por los arts. 120.2.c), 123.3 y 130.1 del propio EAIB, que tratan 

específicamente la consecución del equilibrio territorial interno, partiendo de la 

realidad pluriinsular de la Comunidad Autónoma, para solucionar las diversas 

cuestiones derivadas.  

Un antecedente —incompleto hoy y, por tanto, necesitado de urgente 

actualización— en pro del reconocimiento de ese hecho insular específico es el 

Decreto balear 39/1997, de 14 de marzo, por el que se regulan medidas especiales y 

transitorias para la isla de Formentera y, a nivel general español, también debemos 
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tener en cuenta las referencias (algunas elípticas) a la insularidad particular de 

Formentera en la Ley de las Cortes Generales 30/1998, de 29 de julio, del Régimen 

Especial de las Illes Balears; Ley esta última también necesitada de obligada 

actualización, tal y como se establece de manera preceptiva en la DA 6ª EAIB 

relativa a lo que denomina Régimen especial insular de las Illes Balears que habla 

de «reconocer el hecho específico y diferencial de la insularidad» (en una ubicación 

sistemática muy deficiente del Estatuto, por cuanto esta cuestión debería haberse 

incluido en un Título específico del propio EAIB y no en una disposición adicional) y 

en la DT 9ª EAIB, sobre Inversiones del Estado, con cita expresa de la citada Ley 

30/1998, y su provisionalidad. 

 

 

V. La naturaleza jurídica «especial» del Consell Insular de Formentera: una 

naturaleza plural y «múltiple», distinta y diferente de la propia de los otros tres 

Consells Insulares 

Como consecuencia de cuánto hemos visto, es evidente y notorio, fruto de la 

geografía y del Derecho, que el Consell Insular de Formentera tiene una (¿?) 

naturaleza jurídica singularísima: más que doble (como los otros tres Consejos 

Insulares) y hasta el día conocida (institución de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears y ente local), una naturaleza jurídica múltiple y que quasi podríamos llamar 

naturaleza jurídica triple o trina, si se nos permite la expresión. En cualquier caso, 

una naturaleza jurídica que está más allá, por distinta y diferente, de la tradicional 

naturaleza jurídica de los otros tres Consejos Insulares (el de Eivissa, el de Mallorca 

y el de Menorca).  

En concreto, el de Formentera tiene una naturaleza jurídica plural y múltiple, 

caracterizada por ser:  

A) por una parte, institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears (arts. 39 y 61.3 EAIB) y, 

B) por otra, entidad local (art. 3.1, letras a y c, de la Ley 7/1985, de 2 abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante LBRL), pero a su 

vez, internamente, lo anterior doble:  

 entidad municipal, y  

 entidad insular.  
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Es decir, estamos ante un ente municipal y un ente insular, pero con la 

importantísima matización de que lo anterior (el carácter de entidad local), lo es, lo 

ejerce Formentera, de manera simultánea, sin equivalente alguno, de ningún tipo, en 

el resto de islas.  

La naturaleza de institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears se deriva de lo establecido en los citados artículos del EAIB (39 y 61.3), 

a los que hay que añadir el art. 30.1.  

Estos preceptos lo regulan de la siguiente manera:  

«Artículo 39. Las instituciones 

El sistema institucional autonómico está integrado por el Parlamento, el 

Gobierno, el Presidente de la Comunidad Autónoma y los Consejos Insulares de 

Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera sin perjuicio de su autonomía 

constitucionalmente garantizada». 

 

Y, por tanto, al tratarse de una institución de autogobierno balear está en juego la 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para tratar, 

con plena autonomía, sus instituciones propias, como son —sin duda— los Consejos 

Insulares (incluido el de Formentera). 

El artículo 30.1 EAIB lo prevé así:  

«Artículo 30. Competencias exclusivas 

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes 

materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones propias en 

el marco de este Estatuto. 

[…]». 

 

Y este precepto —y la competencia autonómica exclusiva que implica— hay que 

relacionarlo, expresamente, como hemos visto que reconoce la STC 132/2012, con 

el importantísimo art. 147.2.c) CE, del tenor siguiente: «2. Los Estatutos de 

Autonomía deberán contener: […] c)  La denominación, organización y sede de las 

instituciones autónomas propias.» 

Esto es: los Consejos Insulares (incluido el de Formentera), según el EAIB, son 

instituciones propias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, sobre todo, 

son instituciones de autogobierno. 
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Asimismo —y seguimos con la cita de los preceptos que nos interesan del 

EAIB—, el art. 61, sobre los Consejos Insulares, en su apartado 3 se refiere a la 

consideración de estos como instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears (incluido, por tanto, con todas sus singularidades, el de Formentera). La 

regulación es la siguiente: «3. Los Consejos Insulares también son instituciones de 

la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».  

Finalmente, y respecto a la organización interna, funcionamiento y régimen 

jurídico de los Consejos Insulares y su regulación (amén de lo previsto en el 

transcrito art. 63.2 EAIB sobre el supuesto singular de la organización del Consell 

Insular de Formentera, con una primera llamada estatutaria a una normativa propia 

ad hoc para Formentera), el art. 68, también del EAIB, vuelve a referirse a ello: habla 

de los Consejos Insulares en general y, a continuación, del específico de 

Formentera, de tal modo que aquí tenemos otra llamada estatutaria —la segunda— 

a una normativa propia ad hoc para Formentera, y su Consell Insular, ejemplo 

extremo de singularidad, como tal prevista en el EAIB, y salvada a todos los efectos. 

La redacción del art. 68 EAIB es la siguiente:  

«Artículo 68. Funcionamiento y régimen jurídico 

La Ley de los Consejos Insulares, aprobada por el voto favorable de dos 

tercios de los Diputados del Parlamento de las Illes Balears, y para el Consejo 

Insular de Formentera una ley específica, en su caso, determinarán las reglas de 

funcionamiento y el régimen jurídico de la actuación de los Consejos Insulares y 

de sus órganos, así como el régimen de sus funciones y competencias 

respetando la legislación básica del Estado». 

 

Provisionalmente, esa ley específica para Formentera —con todas sus 

limitaciones, vacíos y lagunas— viene representada por la DT 3ª de la mencionada 

Ley 6/2007, de 27 de diciembre; siendo una necesidad inexcusable la relativa a la 

aprobación de una nueva Ley que lo regule con especial detenimiento y atención.
3
 

                                                           
3
 Se deja constancia de que el Acuerdo de Gobernabilidad para las Illes Balears, 

mencionado en la nota anterior, ha resuelto, dentro del punto titulado «3. Un nuevo acuerdo 

para el marco institucional y la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma», lo siguiente: 

«Potenciar los Consejos Insulares adaptando la Ley de Consejos Insulares al Estatuto, 

reforzando el papel político de la Conferencia de Presidentes y desarrollando las competencias 

estatutarias». Sorprende que no haya, en el texto del Acuerdo, ninguna referencia a la 
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Una Ley específica completa que podría inspirarse en parte, salvando las 

numerosas distancias jurídico-administrativas, estatutarias, simbólicas y geográficas, 

incluso en el texto aprobado por el Parlamento de Catalunya, el pasado 21 de enero 

de 2015, para Aran y su Conselh Generau d‘Aran, con la Ley del Régimen Especial 

de Aran, ejemplo de territorio —y poder público— también singularísimo (de 

conformidad con los arts. 11 y 94 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la 

geografía y las tradiciones jurídica, cultural y lingüística de aquel país occitano, en 

los Pirineos). 

 

 

VI. Los únicos ejemplos, en parte comparables, con Formentera y su 

naturaleza jurídica «especial»: las ciudades de Ceuta y Melilla 

Una institución tan y tan singular como el Consell Insular de Formentera, como 

ámbito geográfico y como poder público, no tiene equivalente absoluto alguno en el 

resto del Derecho Público español.  

En parte, se inspira, en el sistema propio de las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales, y en concreto en el art. 9 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del 

Proceso Autonómico (en adelante, LPAut), del tenor literal siguiente:  

«Artículo 9 

1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales que se constituyan, la 

Diputación Provincial quedará integrada en ellas, con los siguientes efectos:  

                                                                                                                                        
necesidad de aprobar una Ley específica para Formentera, y su Consell Insular, siendo todo 

ello obligado en virtud del EAIB y la propia dicción de la DT 3ª de la Ley 6/2007, de 27 de 

diciembre. En cuanto al fondo, vistas las singularidades extremas que tiene Formentera, lo 

deseable sería aprobar una Ley específica (como faculta el EAIB), y ello conduce a pensar que 

no es probable que esta Ley exista hasta que se haya dictado la nueva Ley de Consejos 

Insulares, adaptada a su vez al EAIB. Una solución intermedia sería, en su caso, la de que 

existiera una sola Ley para los cuatro Consejos Insulares del archipiélago, pero 

necesariamente con dos Libros, uno relativo a los Consejos Insulares de régimen general 

(Eivissa, Mallorca y Menorca) y otro Libro dedicado a Formentera, ejemplo de Consejo Insular 

de régimen especial, por la uni-municipalidad de la isla. En cualquier caso, y con rotundidad, no 

vemos posible el que se apruebe una Ley de Consejos Insulares «unitaria» y, más aún, sin 

Libros, cuando el EAIB faculta a la existencia de una Ley específica ad hoc para Formentera, 

vistas sus múltiples y variadas singularidades. 
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a) Una vez constituidos los órganos de representación y gobierno de la 

Comunidad Autónoma o en el momento que establezcan los respectivos 

Estatutos, quedarán disueltos de pleno derecho los órganos políticos de 

la Diputación. 

b) La Administración provincial quedará totalmente integrada en la 

Administración autonómica. 

c) La Comunidad Autónoma, además de las competencias que le 

correspondan según su Estatuto, asumirá la plenitud de las 

competencias y de los recursos que en el régimen común corresponda 

a la Diputación Provincial. 

d) La Comunidad Autónoma se subrogará en las relaciones jurídicas que 

deriven de las actividades anteriores de la Diputación Provincial. 

2. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales tendrán además el carácter 

de Corporación representativa a que se refiere el artículo 141.2 de la 

Constitución». 

 

Y, sobre todo, se inspira el sistema instaurado con relación al Consell Insular de 

Formentera, de manera significativa (y más que en ningún otro), en el régimen 

singular propio de las Ciudades de Ceuta y Melilla en virtud de sus respectivos 

Estatutos de Autonomía aprobados por las Leyes Orgánicas 1/1995, de 13 de marzo 

y 2/1995, de 13 de marzo. Si bien, pese a las equivalencias (no siendo posible la 

comparación de Formentera con otros sujetos jurídico-públicos territoriales que no 

sean Ceuta y Melilla), existen notables diferencias. Las primeras, las geográficas. 

En efecto, las diferencias geográficas son evidentes: Formentera, isla 

(geográficamente isla); Ceuta y Melilla, no propiamente islas, pero sí territorios 

aislados —o bastiones— en el norte de África frente al territorio peninsular español, 

en concreto frente a Andalucía. 

Pero, no obstante las diferencias, pesan más las equivalencias: en concreto, las 

relativas a la realidad unimunicipal del respectivo territorio (y su tratamiento jurídico) 

y la existencia de otras naturalezas jurídicas añadidas, lo que únicamente ocurre con 

las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, por un parte, y con Formentera, por 

otra, en el conjunto del Derecho Público español.  

Esto es, únicamente se produce esta simbiosis jurídica de municipio-isla/isla-

municipio en el supuesto de Formentera, que es el único ejemplo citable en toda 

España con absoluta propiedad, y en el supuesto de Ceuta y Melilla (no como islas, 
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pero sí como municipios-Ciudades Autónomas/Ciudades Autónomas-municipios; 

cuestión que tratamos a continuación) y que, en este orden, son el único ejemplo —

si bien doble— citable en toda España, con absoluta propiedad. 

Incluso existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 240/2006, de 20 de 

julio), precisamente a propósito de un conflicto en defensa de la autonomía local 

promovido por la Ciudad de Ceuta, que explicita el carácter único y singular de 

aquella Ciudad —y de la de Melilla, por derivación— hasta 2006, como ejemplo 

particular de «municipio-Ciudad Autónoma/Ciudad Autónoma-municipio». 

Pero eso era en 2006 (cuando se dictó la Sentencia en cuestión), por cuanto a 

consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía en 2006-2007 y de la 

aprobación de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que aprobó dicha reforma, 

el panorama de Derecho Público en España vio nacer una nueva criatura, también 

muy singular, inédita hasta el momento: el Consell Insular de Formentera, órgano de 

gobierno, administración y representación de la isla-municipio/de el municipio-isla de 

Formentera. Una nueva entidad (con todas sus singularidades, y con rango de Ley 

Orgánica) que, para mayor significación, ha nacido a posteriori de la previsión en el 

Derecho Público español del conflicto en defensa de la autonomía local, en virtud de 

la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), con la introducción 

de los arts. 75 bis, 75 ter, 75 quater y 75 quinquies y de la DA 3ª. 

Fue Ponente de la STC 240/2006 el Magistrado Jiménez Sánchez. Se dictó en el 

conflicto en defensa de la autonomía local 4546-2000, promovido por la Ciudad de 

Ceuta en relación con el art. 68 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, por el que se modificó la DA 3ª de la Ley 

6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

De la Sentencia, más que el resultado concreto de la cuestión impugnada, lo que 

nos interesa es la doctrina sobre el carácter jurídico-administrativo especial de Ceuta 

(y, por extensión, de Melilla), como municipio al que se dota de un régimen singular 

de autonomía el cual es aprobado por un Estatuto de Autonomía para dicha Ciudad, 

y su simultaneidad intrínseca.  

Pero también nos interesa, sobre todo, el hecho importantísimo, y capital, de que 

la Sentencia no fue unánime, sino que contó con un voto particular del Magistrado 

Rodríguez-Zapata Pérez al que se adhirió el Magistrado García-Calvo y Montiel; voto 

que, por el fondo, introdujo tantas variables en el Derecho Público español a 

propósito de la Ciudad de Ceuta (y de Melilla), que exige ahora una atención 
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específica para con el supuesto particular de Formentera, por analogía. En efecto, 

frente a lo mantenido en la Sentencia mayoritaria de que Ceuta (y Melilla), 

municipios en origen, no son Comunidades Autónomas, aquellos dos Magistrados 

sostuvieron, incluso esto último, y emplearon una terminología novedosa en 

nuestro Derecho Público (que nosotros, en parte, también hemos utilizado, 

aprovechándola antes y ahora para explicitar todas las variables del ejemplo 

singular de Formentera). En concreto, estos dos Magistrados sostienen que «a 

semejanza de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, Ceuta y Melilla son 

Comunidades Autónomas unimunicipales, en las que su aparato institucional es, a 

la vez, municipal y autonómico». 

El contenido la Sentencia mayoritaria (en concreto de su FJ 4º) es el siguiente:  

«4. La primera cuestión que suscita la entidad actora se refiere a su propia 

legitimación para promover el presente conflicto en defensa de la autonomía 

local, que sustenta en el Dictamen emitido por el Consejo de Estado. El Abogado 

del Estado no se pronuncia al respecto en sus alegaciones. Tal como ha 

quedado reflejado en los antecedentes de esta Sentencia la ciudad de Ceuta 

afirma su condición municipal basándose en la misma Constitución (disposición 

transitoria quinta), en la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, por la que se 

aprobó su Estatuto de Autonomía (EACta), y en la jurisprudencia constitucional, 

que primero afirmó su naturaleza de ente municipal (ATC 320/ 1995, de 4 de 

diciembre) y después declaró que la ciudad no era una comunidad autónoma 

(ATC 202/2000, de 25 de julio). Seguidamente alega la ciudad de Ceuta que 

cumple los requisitos de legitimación exigidos por el art. 75.ter.1 LOTC, tanto en 

el epígrafe a) como en el b), para promover el presente conflicto frente a la citada 

Ley estatal. Las recogidas son dos alegaciones relativas a la legitimación que 

deben ser examinadas separadamente. 

 En primer lugar debemos verificar el carácter de ente municipal de la parte 

promotora del conflicto, ya que según el art. 59.2 LOTC, redactado de acuerdo 

con la Ley Orgánica 7/1999, aquél sólo puede ser planteado por «los municipios 

y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma». Con anterioridad a 

la aprobación del Estatuto de Autonomía de Ceuta ninguna duda suscitaba la 

condición de ésta de ente municipal, cuyo gobierno correspondía al 

Ayuntamiento de Ceuta, sujeto a la legislación general. Así, ni la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), ni el texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por 
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el Real Decreto Legislativo 786/1986, de 18 de abril, contienen previsión especial 

alguna para las ciudades de Ceuta y Melilla. La única salvedad al respecto en 

relación con aquel régimen general venía constituida por el peculiar régimen 

financiero contemplado en el art. 140 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de 

haciendas locales. 

 La aprobación de los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla suscitó un 

debate sobre la naturaleza jurídica de ambas entidades territoriales, cuestión que 

fue objeto de dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (AATC 201/2000 

y 202/2000, de 25 de julio) por los que se inadmitieron, respectivamente, sendos 

recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Consejo de Gobierno de la 

ciudad autónoma de Melilla y la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta 

contra el precepto legal que es objeto precisamente del presente conflicto en 

defensa de la autonomía local, esto es, el art. 68 de la Ley 55/1989, de 29 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 En los mencionados Autos el Tribunal apreció la falta de legitimación de 

ambos entes para interponer recursos de inconstitucionalidad por no poder ser 

consideradas las ciudades de Ceuta y Melilla comunidades autónomas. En 

concreto el ATC 202/2000 declaró que ―el Estatuto de Autonomía de Ceuta no se 

elaboró y aprobó siguiendo el procedimiento previsto en la disposición transitoria 

quinta, en relación con el inciso del art. 144 b) CE, relativo a la ‗autorización‘ de 

las Cortes Generales, sino con el que se refiere al ‗acuerdo‘ adoptado por las 

mismas previsto en el segundo inciso del art. 144 CE‖ (FJ 4). Dicho 

procedimiento, que permite a las Cortes Generales, mediante ley orgánica, 

―acordar […] por motivos de interés nacional‖ un Estatuto de Autonomía para 

territorios que no estén integrados en la organización provincial, no debe concluir 

necesariamente con la creación de una Comunidad Autónoma. Y si bien los 

Estatutos de Autonomía están llamados a ser normalmente la norma institucional 

básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE), ningún impedimento 

constitucional existe para que excepcionalmente puedan cumplir otras funciones 

específicas, supuesto en el que precisamente cabe encuadrar a los Estatutos de 

Autonomía de Ceuta y Melilla, configurados como la expresión jurídica de una y 

otra ciudad, tal como se desprende de la iniciativa legislativa gubernamental que 

inició los procedimientos de los que surgieron las Leyes Orgánicas 1/1995 y 

2/1995, de 13 de marzo, y de su tramitación parlamentaria, que pone claramente 
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de manifiesto que la voluntad de las Cortes Generales no fue la de autorizar la 

constitución de Ceuta y Melilla como comunidades autónomas. 

 Excluida la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla constituyan 

sendas comunidades autónomas, y como quiera que tampoco se integran en la 

organización provincial del Estado, no cabe negarles, al menos a los efectos de 

poder acceder ante el Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía, su 

condición de entes municipales. 

 Y ello pese a la falta de una mención expresa a ambas ciudades en la Ley 

Orgánica 7/1999, que sí contiene, en cambio, previsiones específicas relativas a 

las Islas, Cabildos, Consejos Insulares, Juntas Generales y Diputaciones Forales 

(art. 6, por el que se añaden las disposiciones adicionales tercera y cuarta 

LOTC). Tal condición les puede ser atribuida a partir de las previsiones de los 

arts. 137 y 140 CE, en los que se configura el municipio como ente territorial 

básico en todo el territorio del Estado, respecto al cual, a diferencia de la 

provincia, no existe previsión constitucional alguna que permita disponer de su 

existencia o de su base organizativa. 

 Si bien, como se dirá, Ceuta y Melilla son entes municipales dotados de un 

régimen de autonomía local singular, reforzado respecto del régimen general de 

los demás municipios, que viene regulado por las previsiones específicas 

contempladas para ambas ciudades en sus respectivos estatutos de autonomía 

en cuanto a su estructura organizativa, sistema de competencias, régimen 

jurídico, mecanismos de cooperación con la Administración del Estado y régimen 

económico y financiero, especialmente. 

En apoyo de esta conceptuación de la ciudad de Ceuta como ente municipal, 

a los efectos de accionar ante el Tribunal Constitucional en defensa de su 

autonomía, cabe traer a colación también las referencias al municipio de Ceuta 

que se contienen en el articulado de su Estatuto de Autonomía (art. 4) o al 

territorio municipal de Ceuta como delimitación del territorio de la ciudad (art. 2). 

También la condición de concejales que ostentan los miembros de la Asamblea 

de Ceuta (art. 7.2) y la de Alcalde que corresponde al Presidente de la ciudad 

(art. 15), así como la previsión relativa a la acomodación de la organización del 

Ayuntamiento de Ceuta a lo establecido en el Estatuto de Autonomía (disposición 

transitoria primera), pues, más allá de la denominación específica de los órganos 

institucionales de la ciudad, o de la posible superposición de la estructura 

organizativa municipal y la resultante de su Estatuto de Autonomía, el gobierno y 
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la administración de los municipios corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados (art. 140 CE) por los alcaldes y concejales (condición 

de alcalde que ostenta el presidente; de concejal que debe reconocerse a los 

miembros de la Asamblea). Y, en fin, tal conceptuación parece también avalada 

por la aplicación de la legislación reguladora de la Administración Local en el 

ámbito competencial (arts. 12.2 y 25) respecto de materias tales como el régimen 

electoral de la Asamblea de la ciudad (art. 7), el régimen jurídico administrativo 

(art. 3), la función pública (art. 31) y el régimen económico y financiero (arts. 34, 

36 y 38)». 

 

El contenido del voto particular del Magistrado Rodríguez-Zapata Pérez (al que 

se adhirió el Magistrado García-Calvo y Montiel), en la parte que nos interesa 

sobremanera, por las variables que introduce, es el siguiente:  

«1. Es usual que los Tribunales Constitucionales hablemos con diferentes 

voces. El fallo de la Sentencia mayoritaria se encuentra minuciosamente 

fundado, como resulta de sus cuidados fundamentos jurídicos y aplica, en gran 

medida, lo que ya declaró el ATC 202/2000, de 25 de julio. No participé en el fallo 

de ese Auto del Pleno, del que discrepo. Además mi concepción de la autonomía 

local es muy distinta de lo que expresa la Sentencia de la mayoría. Por ello creo 

pertinente hacer uso de la facultad de Voto particular, que nos confiere el artículo 

90.2 LOTC, para explicar las razones de mi discrepancia doctrinal con el fallo y 

con la fundamentación jurídica de la Sentencia. 

2. El punto obligado de partida, tanto de la Sentencia como de mi Voto 

particular, se encuentra —según creo— en el título VIII de la Constitución, que 

exige una configuración descentralizada del territorio nacional o, más 

rectamente, de las colectividades asentadas sobre ese territorio. 

Cobra así pleno sentido el artículo 137 CE, cuando afirma la configuración del 

Estado en tres tipos de entidades: municipios, provincias y Comunidades 

Autónomas ―que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses‖. Comparto el enfoque de la mayoría cuando no incluye el concepto 

político de ―ciudades autónomas en esa configuración‖. Vigente el artículo 137 

CE, las ciudades de Ceuta y Melilla, siempre ajenas a la organización provincial, 

pueden encuadrarse, en la organización trimembre del Estado, como municipios 

o como Comunidades Autónomas. 
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La Sentencia mayoritaria desarrolla hasta sus últimas consecuencias, el 

encuadramiento de Ceuta como ente municipal (FFJJ 4, 7 et passim) negando 

reiteradamente que sea Comunidad Autónoma. Es obvio que Ceuta es un ente 

municipal pero esa calificación en modo alguno puede servir para excluir que 

Ceuta sea también una Comunidad Autónoma, como resulta de las exigencias de 

la disposición transitoria quinta CE, en relación con el art. 144 b) CE. 

Por eso la norma institucional básica de Ceuta tiene el nomen iuris de 

Estatuto de Autonomía (art. 147.1 CE), que cumple, como resulta de su 

preámbulo, la única función constitucional que a dichas normas compete según 

nuestra Norma fundamental (cfr., en contra, ATC 202/2000, FJ 3) y por eso dicho 

estatuto tiene el contenido que exige el artículo 147.2 CE. 

Y es que, a semejanza de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, 

Ceuta y Melilla son Comunidades Autónomas unimunicipales, en las que su 

aparato institucional es, a la vez, municipal y autonómico. Todo ello porque el 

municipio es ente local necesario en todo nuestro territorio nacional (que no 

admite la posibilidad del art. 141.2 CE, para la provincia). Eso explica que el 

Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de 

marzo (en adelante, EACta) disponga, por ejemplo, que los miembros de la 

Asamblea de la ciudad ostenten ―también‖ la condición de concejales (art 7.2 

EACta), que la Asamblea ejerza ―asimismo‖ las atribuciones del Pleno de los 

Ayuntamientos (art. 12.2 EACta) o que el Presidente de la ciudad de Ceuta 

ostente ―también‖ la condición de Alcalde. La ciudad de Ceuta constituye un ente 

autónomo bifronte que —por lo que interesa aquí— es, al mismo tiempo, 

municipio y Comunidad Autónoma (art. 25 EACta). 

3. Esta tesis es la única que explica, por ejemplo, que los Estatutos de Ceuta 

y Melilla hayan sido aprobados mediante sendas leyes orgánicas, que puedan 

ser consideradas constitucionales. La tesis de la mayoría lleva, por el contrario, a 

que se deba dudar de la regularidad constitucional de la forma de ley orgánica 

que ha adoptado el estatuto ceutí. 

Nuestra doctrina, en efecto, no admite una interpretación extensiva de la 

reserva de ley orgánica para supuestos no contemplados expresamente en la 

Constitución (cfr., por todas, STC 76/1983, de 5 de agosto FFJJ 2, 51 y fallo) 

como sería, en la visión de la mayoría, el de Ceuta y Melilla como ―entes 

municipales dotados de un régimen de autonomía local singular, reforzado 

respecto del régimen general de los demás municipios‖ (sic en FJ 4). Por eso en 
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el momento en que prevalecía la tesis que acoge la Sentencia mayoritaria los 

proyectos de Estatutos de Ceuta y Melilla de 1986 fueron tramitados en el 

Congreso de los Diputados en la III Legislatura, con la que decayeron, bajo la 

forma de proyectos de ley ordinaria. 

Por último, y no en orden de importancia, nuestra jurisprudencia (ATC 

202/2000, citado) ha negado la legitimación de Ceuta para interponer recursos 

de inconstitucionalidad en defensa de las competencias no municipales que, en 

virtud de su ser autonómico, tienen atribuidas también en su Estatuto. Esta 

limitación afecta, como es obvio, a los conflictos de competencia y, al tiempo que 

contrasta con la iniciativa legislativa que sí se reconoce a Ceuta en su Estatuto, 

abre una brecha muy peligrosa en esa red sin desmalladuras, que debe constituir 

nuestra jurisdicción constitucional. La tesis que defiendo permite, en cambio, 

superar la jurisprudencia que conduce, dicho sea con el debido respeto, al 

resultado de dejar sin la cobertura necesaria desde la perspectiva de nuestra 

jurisdicción constitucional, las competencias estatutarias no municipales que 

posee Ceuta.» 

 
Una vez transcrito el contenido de la decisión mayoritaria de la STC 240/2006 y 

el voto particular —cualificadísimo— que la acompaña, se comprende que, sea cual 

sea su estricta naturaleza jurídica, Ceuta y Melilla sí que han conseguido que se 

preserve, a toda costa, su singularidad en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL), 

mediante la DA 4ª sobre «Especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla», de la 

cual reproducimos, por ser de nuestro máximo interés, su apartado 1: «1. La 

organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de 

Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1995, 

de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 

de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las normas de desarrollo 

dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas no 

rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local». 

Resultando que, bien al contrario (y sobre esto volveremos más abajo, con 

atención), esa estricta y total preservación no ha ocurrido en la citada LRSAL para el  

 

 



Formentera, territorio y poder público singular y único… 

 

67 

sujeto jurídico-público que más se les parece, en parte, a Ceuta y a Melilla: el 

Consell Insular de Formentera, por cuanto este, además de gobernar, administrar y 

representar de manera simultánea a un ente municipal (como Ceuta y Melilla), y a un 

ente insular (lo que solo ocurre con él), tiene un régimen de competencias 

autonómicas salvado por el respectivo Estatuto de Autonomía (en Ceuta y Melilla en 

1995 y en Formentera en 2007), hasta el punto de que los Estatutos de Ceuta y 

Melilla citados confieran a esas Ciudades típicas competencias autonómicas y el 

EAIB configura al Consell Insular de Formentera como «institución de autogobierno 

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears». 

 

 

VII. La divulgación hecha hasta el momento de la naturaleza jurídica «especial» 

de Formentera  

Pese a tantas peculiaridades, no es muy conocido —y, además, resulta 

recientísimo su estudio— el régimen singular propio de Formentera, siendo 

relativamente escaso el tratamiento divulgativo dado por la doctrina científica a un 

supuesto que tanta variedad, que tanto color supone para el Derecho Administrativo 

balear y, aun, para el Derecho Administrativo español todo.  

En efecto, así como los otros Consejos Insulares tienen una ingente 

bibliografía y tratamiento divulgativo y un poso de jurisprudencia más que notable 

(desde que se dictó el RDL 18/1978, de 13 de junio, por el que se aprobó el 

régimen preautonómico en estas islas, creando el Consell General Interinsular 

para el conjunto del archipiélago y recuperando la existencia de tres Consejos 

Insulares, el de Mallorca, el de Menorca y el propio, conjunto, de las Pitiüses, 

Eivissa-Formentera, como hemos avanzado; inclusive su plasmación en la 

inmediata Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales y, sobre todo, su 

desarrollo por el EAIB, según su redacción originaria en virtud de la Ley Orgánica 

2/1983, de 25 de febrero, y las reformas sucesivas, en virtud de las Leyes 

Orgánicas 9/1994, de 24 de marzo y 3/1999, de 8 de enero), en el supuesto del 

Consell Insular de Formentera, esto no ocurre.  

Y su tratamiento divulgativo es más bien parco, en extremo reducido, siendo 

como es el más necesitado de divulgación: por la hibridación de naturalezas 

jurídicas que implica, por sus singularidades extremas y, sobre todo, por su 

constitución efectiva el 10 de julio de 2007, con todo lo que ello supuso de 
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instaurar en el seno del Derecho Público de las Balears una institución nueva 

(heterodoxa en su organización, frente a la ortodoxia administrativa de los otros 

tres Consejos Insulares); sin antecedentes conocidos en el ámbito estricto del 

Derecho Local en lo que es su suma de naturalezas jurídicas (como no fuera la 

peculiar de Ceuta y Melilla) y bien diferente, esto es muy importante, a los de las 

restantes islas, en el propio archipiélago balear (donde las tres islas con Consejo 

Insular cuentan todas con pluralidad de municipios en su respectivo territorio) y en 

el más alejado, el archipiélago canario (donde las siete islas con Cabildo cuentan 

todas también con pluralidad de municipios en su respectivo territorio, inclusive la 

isla de El Hierro, respecto a la cual algún tipo de comparación frente a Formentera, 

se había hecho (por razones de población y escala territorial), resultando que 

dicha comparación no es exactamente posible, por cuanto la isla de El Hierro 

cuenta con tres municipios y Formentera, solo con uno, la propia Formentera).  

Por ello, en cuanto pueda servir, nos remitimos a lo publicado y versado por la 

doctrina científica (incluidos, con la mayor humildad, nuestros trabajos).
4
  

                                                           
4
 Vid. Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears [a propósito de la 

disposición transitoria octava del EAIB sobre el «Consell Insular de Formentera»]. BLASCO 

ESTEVE, A. (Dir.). Madrid: Editorial Civitas, 2008, en particular las págs. 1533-1544 (en la 

versión en castellano) y las páginas 1454-1465 (en la versión en catalán). 

Vid., también, Derecho Local de las Islas Balears. SOCÍAS CAMACHO, J. M.ª; BLASCO 

ESTEVE (Dirs.). Madrid: Iustel, 2014, 691 págs. De este texto colectivo, destacamos los 

siguientes capítulos, con referencias a Formentera: Capítulo I, «El encuadre estatutario del 

régimen local en las Islas Baleares», de SOCÍAS CAMACHO, J. M.ª (págs. 21 a 52); Capítulo 

II, «La organización de los Consejos Insulares», de BLASCO ESTEVE, A. (págs. 53 a 122), 

donde específicamente las págs. 116 a 122 se refieren al Consell Insular de Formentera, y el 

Capítulo XIV, «La financiación de las Administraciones locales», de MUNAR MIQUEL, C. (págs. 

609 a 664, donde específicamente y con excelencia en la explicación las págs. 656 a 658 se 

refieren a la creación del Consell Insular de Formentera, a su singular organización y aún a su 

particular régimen de financiación). Sorprende cómo en este libro no hay un Capítulo propio 

para el Consell Insular de Formentera, en atención a sus muchas singularidades, siendo, como 

es, el ejemplo más peculiar del Derecho Local de las Illes Balears, junto con el de la ciudad de 

Palma de Mallorca, y su Ayuntamiento, como municipio de gran población. Este último sí que 

tiene un Capítulo dedicado: el IV, «La organización municipal del Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca», de BALLESTER OLIVER, M. (págs. 177 a 231). 
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Y, con un carácter específico, y como primera aproximación al Consell Insular 

de Formentera (una vez creado), nos remitimos a cuanto se señala en el núm. 6 

de la Revista Jurídica de les Illes Balears.
5
  

Asimismo, y como antecedente no excesivamente remoto, a propósito de las 

peculiaridades geográficas de Formentera, y a su plasmación en la legislación de 

ordenación territorial aprobada en 2000 (dentro todavía entonces del ámbito 

territorial de las Pitiüses, gobernado por el Consell Insular d‘Eivissa i Formentera, 

conjunto; pero con visos de sustantividad y reconocimiento de las peculiaridades 

propias de Formentera), nos remitimos también a un artículo nuestro.
6
 

Finalmente, y sobre todo, también cabe estar a la propia praxis relativa a la 

constitución del Consell Insular de Formentera, en 2007-2008; y a los modelos de 

los que se tomaron ejemplo que, precisamente, son el propio de Ceuta y Melilla, 

con adaptaciones y modulaciones (vg. sobre la base de la aplicación, por 

analogía, en parte, como se ha dicho, del transcrito art. 9 LPAut, y las 

Comunidades Autónomas uniprovinciales). Así se puede leer expresamente 

incluso,  como antecedente, en  el  citado Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de  

 

                                                           
5 

Vid. TORRES BONET, M.ª; NAVARRO SÁNCHEZ, Á. C. «El Consell Insular de 

Formentera a l‘Estatut d‘autonomia de les Illes Balears». Revista Jurídica de les Illes Balears, 

núm. 6 (2008), págs. 179-202. Este ejemplar de la RJIB se dedicó a todos los Consejos 

Insulares, tras la reforma del EAIB en 2007, con tratamiento, por comparación, de los otros tres 

Consejos Insulares y el supuesto particular de Formentera. 

6 «La singularidad del municipio-isla de Formentera en el panorama normativo español de 

ordenación territorial y de régimen local». Práctica Urbanística. Revista mensual de urbanismo, 

núm. 3 (2002), págs. 24-44. Un antecedente de todo ello, en el texto titulado «La singularidad 

de Formentera en el Derecho público balear», publicado en el Dominical (de Cultura) del Diario 

de Ibiza del día 5 de mayo de 2002. Y, con carácter general, sobre la organización y las 

competencias del Consell Insular d‘Eivissa i Formentera, en 2005, y sobre las particularidades 

de Formentera (lo que existía en aquel momento y parte de lo que ya era previsible), véase 

nuestro libro, NAVARRO SÁNCHEZ, Á. C. L’organització i les competències del Consell Insular 

d’Eivissa i Formentera. Madrid: CEP, SL, 2005, 333 págs. Y nuestro artículo «La nova 

organització del Consell d‘Eivissa i Formentera». Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 3 

(2005), págs. 183-232. 
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Formentera de 15 de diciembre de 2005, en pro de la creación del Consell 

Insular de Formentera.
7
  

                                                           
7 

El texto íntegro de este transcendental acuerdo del Pleno formenterense, así como el 

informe jurídico de 29 de septiembre de 2005 (redactado por quien esto escribe) y que el Pleno 

ratificó y asumió, en pro de la creación del Consell Insular aparece publicado en: «Proposta per 

a la creació del Consell de Formentera». Formentera: Ajuntament de Formentera (Illes 

Balears), 2006, 63 págs.  

Sobre otros antecedentes y una visión de conjunto (en 2005), nuestro trabajo —inédito, 

en parte, y publicado, también en parte— titulado: L’estatus jurídic de Formentera, illa i 

municipi. Formentera, 2005, 99 págs. En el mismo se incluye la «Proposta per a la 

constitució/creació del Consell Insular de Formentera», cit. Parte de dicho trabajo se ha 

publicado con ese mismo título en el opúsculo ya mencionado Proposta per a la creació del 

Consell de Formentera, págs. 53-58. Y, con el título «Estatus jurídic de Formentera», en el 

libro colectivo Formentera. AA. VV. Separata de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. 

Eivissa: Consell Insular d‘Eivissa i Formentera, 2006, págs. 178-181. 

Asimismo, y a propósito de la propia creación del Consell Insular de Formentera, y la 

presunta «mutación» de la Constitución, en esta materia (a partir de la dicción del art. 69.3, 

sobre la agrupación explícita y única de islas para el Senado, por Eivissa-Formentera), 

veáse el artículo de Joan OLIVER ARAUJO tiulado «¿Un senador para Formentera?» (Diario 

de Mallorca, días 3 y 4 de marzo de 2007). Frente a la anterior consideración, y a propósito 

de la plena constitucionalidad de la creación del Consell Insular de Formentera, mi opinión 

contraria, justo a partir del art. 141.4 CE: «La constitucionalitat del Consell de Formentera» 

(Diario de Ibiza, día 7 de marzo de 2007). Así aparece citado, en el libro OLIVER ARAUJO, 

J. Los sistemas electorales autonómicos. III Premio Josep Maria Vilaseca i Marcet. Colección 

«Con(Textos)», A/15. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2011, 494 págs. Y la cita, por 

extenso, en la pág. 263. También localizable en Internet. En realidad, ya antes de la 

aprobación de la reforma del EAIB, son numerosos los artículos publicados por mí en dicho 

Diario de Ibiza, sobre la posible creación del Consell Insular de Formentera, y como 

repercutiría todo ello en relación a la isla de Eivissa, y otras cuestiones: es el caso de los 

artículos titulados «Un Consell Insular per a Formentera» (Diario de Ibiza, día 17 de febrero 

de 2005); «El Consell de Formentera: una proposta jurídica» (Diario de Ibiza, día 10 de junio 

de 2005); «Com crear el Consell de Formentera l‘any 2011?» (Diario de Ibiza, día 9 de 

febrero de 2006) y «Sobre el reconeixement formal del topònim Illes Pitiüses» (Diario de 

Ibiza, día 28 de abril de 2006). Además, en años sucesivos, tras la reforma del EAIB en 

2007, son varios los artículos por mí publicados sobre Formentera (y Eivissa); sobre la 

insularidad específica de Formentera y sobre el tratamiento de esta cuestión, para hacer 

frente a esta realidad, en la historia, en particular en el siglo XX, así como incluso sobre los 
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VIII. El haz inmenso de competencias del Consell Insular de Formentera 

Si, como hemos visto, el Consell Insular de Formentera es un ente jurídico-

público territorial especial y único, sin parangón en el resto de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears y del conjunto de España (excepto, como se ha dicho, 

como no sean las ciudades de Ceuta y Melilla), conviene que nos remitamos ahora, 

para hacernos una idea completa de la complejidad del tema, a las competencias 

autonómicas asumidas como isla, por Formentera (de acuerdo con la DT 8ª EAIB, 

una vez constituido en julio de 2007), en todo el ámbito transferido en 2008: en virtud 

de los Acuerdos de la Comisión Mixta Paritaria entre el Consell Insular de 

Formentera, el Consell Insular d‘Eivissa y el Gobierno de las Illes Balears, según 

Acuerdo de 28 de febrero de 2008 (BOIB núm. 40, de 22 de marzo).  

Este ámbito competencial expresa, como se verá, y ya adelantamos, un haz 

inmenso y complejísimo, por cuanto las diversas variables a tener en cuenta, no solo 

se manifiestan en las naturalezas jurídicas —plurales— de que se compone la 

institución, sino que se amplía a la multitud de competencias que gestiona, 

haciéndose ello eco de esas naturalezas jurídicas múltiples.  

En primer lugar, transcribimos la DT 8ª EAIB, del tenor literal siguiente, y que 

marcó el campo de las atribuciones:  

«Disposición transitoria octava. Consejo Insular de Formentera. 

1. Hasta que el Consejo Insular de Formentera no asuma efectivamente las 

competencias que le corresponden de acuerdo con este Estatuto, el Consejo 

Insular de Eivissa continuará ejerciéndolas en relación con la isla de Formentera. 

2. Se constituirá una comisión mixta, de composición paritaria, integrada por 

los representantes nombrados por el Gobierno, el Consejo Insular de Ibiza y el 

Ayuntamiento de Formentera, con objeto de proceder a la elaboración de la 

                                                                                                                                        
símbolos heráldicos de ambas islas, tras la reforma del EAIB: «Reflexions jurídiques sobre 

les banderes de les Pitiüses» (Diario de Ibiza, día 8 de febrero de 2008); «El tractament 

jurídic de la insularitat: Formentera anys 50» (Diario de Ibiza, día 12 de septiembre de 2008); 

«Eivissa i el tractament jurídic de la insularitat» (Diario de Ibiza, día 30 de septiembre de 

2008); «El tractament de la insularitat a les Pitiüses» (Diario de Ibiza, día 4 de octubre de 

2008). Finalmente, y ya en 2009, a propósito del Proyecto de Reglamento del Consell Insular 

de Formentera: «El Projecte de Reglament del Consell Insular de Formentera» (Diario de 

Ibiza, día 7 de abril de 2009). 
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correspondiente propuesta de transferencias que deban producirse a partir de la 

constitución del Consejo Insular de Formentera. 

La transferencia de las competencias que inicialmente asuma el Consejo 

Insular de Formentera en su constitución, se llevará a cabo mediante una ley del 

Parlamento de las Illes Balears que entrará en vigor al día siguiente de la 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente Estatuto de 

Autonomía de las Illes Balears. 

3. El Gobierno de las Illes Balears asumirá los gastos ocasionados por el 

establecimiento y la efectividad de las competencias transferidas en lo que 

excedan de la valoración ordinaria de su coste efectivo. 

4. En caso de renuncia a la asunción de las competencias por parte del 

Consejo Insular de Formentera, éstas serán ejercidas por el Gobierno de las 

Illes Balears». 

 

A partir de esa DT 8ª EAIB y del citado Acuerdo de 28 de febrero de 2008, el marco 

competencial autonómico asumido por la isla de Formentera es, según el art. 70 EAIB, 

el siguiente, cuanto menos, tal y como se refiere en la Ley 25/2006, de 27 de 

diciembre, de medidas tributarias y administrativas (en concreto su DA 1ª, relativa al 

Consell Insular de Formentera), que adelantó esa atribución competencial, si bien 

condicionada a la entrada en vigor de la propia reforma del EAIB (el 2 de marzo de 

2007, cuando se creó el Consell Insular de Formentera), a su constitución efectiva (el 

10 de julio de 2007) y, sobre todo, a su aceptación formal. Así, la DA 1ª de la Ley 

25/2006, de 27 de diciembre, relativa al Consejo Insular de Formentera, dispone: 

«1. En virtud de esta disposición se atribuyen al Consejo Insular de 

Formentera las competencias que ha de asumir inicialmente en el momento de 

su constitución, en las materias que se indican seguidamente, con la propuesta 

previa de la comisión mixta paritaria de transferencias encargada del traspaso, 

integrada por representantes nombrados por el Gobierno de las Illes Balears, el 

Consejo Insular de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Formentera. 

2. Se atribuyen al Consejo Insular de Formentera, dentro su ámbito territorial, 

las competencias en materia de urbanismo y habitabilidad; régimen local; 

información y ordenación turística; servicios sociales, asistencia social y 

seguridad social; inspección técnica de vehículos; patrimonio histórico, cultura y 

deportes; actividades clasificadas y parques acuáticos; tutela, acogida y 

adopción de menores; transportes terrestres; espectáculos públicos y actividades 
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recreativas; agricultura, ganadería y pesca; artesanía; ordenación del territorio; y 

carreteras y caminos, cuya titularidad y cuyo ejercicio fueron transferidas al 

Consejo Insular de Ibiza y Formentera mediante las disposiciones siguientes: 

a) Ley 9/1990, de 27 de junio, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad. 

b) Ley 8/1993, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de régimen local. 

c) Ley 9/1993, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de información turística. 

d) Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de servicios sociales y asistencia social. 

e) Ley 13/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de inspección técnica de vehículos. 

f) Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a 

los consejos insulares en materia de patrimonio histórico, 

promoción sociocultural, animación sociocultural, depósito legal de 

libros y deportes. 

g) Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques 

acuáticos y de regulación de las infracciones y sanciones. 

h) Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

ordenación turística. 

i) Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a 

los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción 

de menores. 

j) Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

transportes terrestres. 

k) Ley 7/1999, de 8 de abril, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

espectáculos públicos y actividades recreativas. 

l) Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

agricultura, ganadería, pesca y artesanía. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l9-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l9-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l12-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l12-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l13-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l13-1993.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l6-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l6-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l6-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l6-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l3-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l3-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l3-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l13-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l13-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l7-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l7-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l7-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-1999.html
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m) Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de ordenación del territorio. 

n) Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a 

los consejos insulares en materia de servicios sociales y de 

seguridad social. 

o) Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares en materia de carreteras y caminos. 

3. El Consejo Insular de Formentera asume también, dentro su ámbito 

territorial, el ejercicio de la función ejecutiva y de gestión en las materias de 

transportes terrestres y de agricultura, ganadería y pesca, la competencia sobre 

las cuales fue delegada al Consejo Insular de Ibiza y Formentera mediante las 

disposiciones siguientes: 

a) Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

transportes terrestres. 

b) Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los 

consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de 

agricultura, ganadería, pesca y artesanía. 

4. Las competencias que asume el Consejo Insular de Formentera en las 

materias determinadas en esta disposición, las ejerce de conformidad con lo 

dispuesto en las mencionadas leyes de atribución de competencias y con el 

alcance y las limitaciones que establecen dichas disposiciones. 

5. Asimismo, corresponde al Consejo Insular de Formentera cualquier otra 

competencia o función que, a la entrada en vigor de esta disposición, se haya 

transferido, delegado o encomendado al Consejo Insular de Ibiza y Formentera». 

 

Además se han de añadir las competencias autonómicas que Formentera 

asumió en materia de juventud y ocio, en virtud de la Ley 21/2006, de 15 de 

diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de 

Ibiza y Formentera en materia de juventud y ocio.  

Asimismo debemos referirnos, tras la redacción vigente del EAIB y su artículo 70 

in fine, a las competencias que tiene Formentera, en virtud del Decreto 106/2010, de 

24 de septiembre, sobre el traspaso a los Consejos Insulares de las funciones y los 

servicios inherentes a las competencias propias de estas instituciones insulares que 

actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l2-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l2-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l14-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l14-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l14-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l14-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l16-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l16-2001.html
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en materia de caza y de regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos 

cinegéticos, así como de pesca fluvial (genérico para los cuatros Consejos 

Insulares). Y, en igual sentido, citar el específico Decreto 3/2011, de 14 de enero, de 

ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones y los servicios 

inherentes a las competencias que en su momento fueron traspasadas al extinto 

Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la Ley 8/1999, de 12 de abril, de 

atribución de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Ibiza y 

Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía, la titularidad y 

el ejercicio de las cuales asume hoy, también por mandato legal, el Consejo Insular 

de Formentera en el ámbito territorial de esta isla, desde el momento de la entrada 

en vigor del EAIB (financiación de los costes vinculados a la ejecución de programas 

de asistencia y asesoramiento técnico y capacitación del sector agrario, así como de 

promoción, seguimiento y protección territorial de los productos agroalimentarios en 

la isla de Formentera). 

Y, además de la gestión de competencias, las potestades autonómicas que el 

Consell Insular tiene, como por ejemplo, la significativa de la iniciativa legislativa 

ante el Parlamento de las Illes Balears o ante el Gobierno de las Illes Balears, y las 

relativas a la ejecución, como Administración natural en la isla y de la isla, de la 

política del propio Govern balear, en determinados supuestos. 

A lo anterior se suma, por ser también Formentera un municipio, todas las 

competencias que como municipio —ente local municipal— le corresponden: en 

virtud de la ya citada LBRL, según prevén los arts. 25 a 27 (tras su modificación por 

la LRSAL; inclusive la derogación del art. 28 LBRL) y, a nivel balear, las que le 

confiere el art. 29 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 

local de las Illes Balears (en adelante, LMRLIB).  

Pero la cosa no acaba aquí, porque al ser Formentera también una isla, le 

corresponden todas las competencias que en el régimen local —LBRL— le 

corresponden a las islas (art. 41.3 en relación con el art. 36 y concordantes, sobre 

las Diputaciones Provinciales, en particular tras la entrada en vigor de la LRSAL 

modificatoria de la LBRL, con especial ahínco en esta cuestión de las entidades 

supramunicipales, pero con la singularidad manifiesta de que aquí, frente a lo que 

ocurre en el resto de España, como supuesto exclusivo, municipio —ente 

municipal— e isla —ente insular, pretendidamente superior— se solapan, lo que 

únicamente ocurre asimismo en Ceuta y Melilla, y se deriva de su también 

naturaleza especial).  
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Y, para acabar de explicarlo todo, se debe tener en cuenta el dato fáctico, 

basado en la misma realidad de las cosas, de que el Consell Insular de Formentera 

es, como se ha adelantado y resulta notorio, la Administración natural de la isla, la 

propia de Formentera, a todos los efectos; razón por la cual además de asumir todas 

las competencias que legalmente ejerce, también ejercita (en ocasiones de iure, 

pero en otras también de facto) toda una serie de competencias, funciones, 

actividades y potestades, que históricamente ha venido asumiendo y ejerciendo, 

cuando nadie las ejercía o porque nadie las ejercía (fruto de la misma realidad de su 

insularidad), y que quedaron confirmadas —legalmente, como intangibles e 

intocables— por la asunción de la condición plena de Consell Insular, superando la 

de Ayuntamiento de la isla, en 2007, en virtud de la reforma del EAIB y que, por 

todos, el art. 12.4 EAIB confirma plenamente, en el plano de lo simbólico y de la 

propia reafirmación de la identidad nacional de la isla, con todas sus peculiaridades, 

en el nivel autonómico. Una plasmación, de esto último, incluso desde el punto de 

vista de la reafirmación identitaria de la isla en su Historia, tradición y en el hecho 

inconcuso de ser el Consell la expresión de su autogobierno, en el Acuerdo del 

Pleno del Consell Insular de Formentera relativo al uso oficial de los símbolos 

institucionales de mencionado Consell Insular, una vez que ha entrado en vigor la 

Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso de los símbolos institucionales de las 

Illes Balears (BOIB núm. 33, de 8 de marzo de 2014).
8
 

Otro tanto ocurre en la defensa, desde Formentera, de las singularidades y 

realidad del Derecho Civil de Eivissa y Formentera, tal y como este viene avalado 

por la Historia y por la tradición, distinta y diferente, de la propia de Mallorca y de 

Menorca, y amparada y reconocida por la Compilación de Derecho Civil de las Illes 

Balears vigente, con el Libro III dedicado a Eivissa y Formentera. Así se desprende 

                                                           
8
 Se deja constancia de que el Acuerdo de Gobernabilidad para las Illes Balears, 

mencionado en la nota 2, ha resuelto, dentro del punto titulado «4. Por un nuevo tiempo de 

diálogo: Por un Pacto Social y Educativo en las Illes Balears, por un acuerdo para la 

competitividad y diversificación del modelo productivo», entre otras cuestiones, lo siguiente: 

Derogación de la Ley de símbolos. Pues bien, aunque dicha Ley de símbolos se derogue, los 

símbolos institucionales de Formentera se mantienen, a todos los efectos, por cuanto lo 

acordado por el Pleno de este Consell Insular el 30 de enero de 2014, tras la entrada en vigor 

de la Ley 9/2013, de 23 de diciembre, era simplemente una constatación del carácter histórico, 

genuino y auténtico de los diversos símbolos de la isla (bandera, escudo y Diada), así como de 

los colores de la bandera, todo ello en el marco de la tradición de la antigua Corona de Aragón. 
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de la participación activa formenterense en el Consejo Asesor de Derecho Civil 

propio de Eivissa y Formentera (adscrito, como órgano técnico, al Consell Insular de 

Eivissa, pero con participación preceptiva formenterense y su Consell Insular), a 

propósito de la defensa, modernización y actualización del Derecho Civil propio de 

las Pitiüses, incluida en todo caso la cuestión de la iniciativa legislativa del Consell 

Insular de Formentera ante el Parlamento de las Illes Balears, también en esta 

materia civil autóctona, en toda su autenticidad y carácter simbólico (otra expresión 

de la idiosincrasia de Formentera y su Derecho Civil privativo). 

El hecho de que, como ya hemos adelantado, el Gobierno de las Illes Balears 

haya dictado el Decreto 24/2012, de 23 de marzo, de creación de la Delegación 

Territorial del Gobierno de las Illes Balears en Formentera, no puede implicar que 

este órgano autonómico periférico (global y no específico en una materia; dirigido 

por un Delegado Territorial, equiparado a una Dirección General de dicho Gobierno y 

subordinado orgánicamente a la Conselleria de Presidència del Gobierno balear), sin 

parangón en Eivissa ni en Menorca, comporte o suponga un menoscabo o 

interferencia competencial y/o institucional con el Consell Insular de Formentera, la 

Administración natural de la isla, también a efectos autonómicos (como más 

adelante se versará, por extenso y con detenimiento, según el propio EAIB).  

En consecuencia, la conquista histórica de constituirse en Consell Insular no 

puede verse neutralizada, a causa de la LRSAL (por seguir siendo un municipio) o 

por el Decreto balear 24/2012, por cuanto se trata de una institución —el Consell 

Insular de Formentera— que da satisfacción, con responsabilidad administrativa, a 

las necesidades de la población de la isla (la empadronada, que alcanza la cifra 

oficial de 11.545 habitantes, según el RD 1007/2014, de 5 de diciembre —BOE 

núm. 308, de 22 de diciembre de 2014— y también, en otro sentido, la flotante, 

que en temporada turística se multiplica por 3 o por 4; con lo cual se aumenta muy 

considerablemente el contingente poblacional al cual ha de responder de manera 

eficaz la institución, según el propio art. 103.1 CE). 

En definitiva, el haz competencial al cual ha de hacer frente Formentera es muy 

considerable —amplísimo— y así se conceptúa su organización, y la 

responsabilidad político-administrativa que comporta: dispuesta, desde la realidad de 

unas naturalezas jurídicas plurales, como institución única en las Balears y en el 

conjunto de España, para preservar su pluralidad constitutiva interna y que le 

permita, en todo caso, hacer frente con eficacia a un haz competencial tan y tan 

grande.  
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IX. Las singularidades de Formentera (y de Ceuta y Melilla) frente al resto de 

municipios de España. Las singularidades de Formentera frente al resto de 

islas de España (en las Balears y en las Canarias) 

La singularidad del Consell Insular de Formentera es más extrema, aún, por el 

hecho de tener que relacionarse, por sí mismo, solo él, como Consell Insular, con la 

Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con el Consell 

Insular de Eivissa y con la Administración General del Estado (por ejemplo a nivel de 

Plan Insular de Obras y Servicios, ante el Estado; y en otros supuestos en los que 

antes intervenía el Consell Insular d‘Eivissa i Formentera).  

Esto último explicita una capacidad de maniobra y de actuación, en todos los 

sentidos, diferente, distinta, sin equivalente, de manera manifiesta y palmaria, a la 

del resto de municipios de España (excluidos Ceuta y Melilla), por cuanto el órgano 

de apoyo (la Diputación o su equivalente, aquí el Consejo Insular), es precisamente 

el propio órgano apoyado, por solapamiento manifiesto, lo cual se suma a la 

singularísima naturaleza de estas tres entidades (Formentera y aquellas dos 

ciudades norteafricanas) y las dota de más especialidades, aún. 

De modo que si son 8.117 los municipios actualmente existentes en España
9
 

(según las cifras oficiales publicadas por el INE y ha señalado el propio Consejo 

de Estado, en su Dictamen de 22 de mayo de 2014, precisamente a propósito del 

correspondiente conflicto en defensa de la autonomía local interpuesto 

colectivamente por varios miles de municipios españoles, incluida la propia 

Formentera, contra la citada LRSAL, pendiente hoy ante el Tribunal 

Constitucional), hay tres —municipios—, per se, diferentes por completo al resto: 

por una parte, Formentera, que también es simultáneamente una isla y, por otra, 

Ceuta y Melilla, que son también simultáneamente Ciudades Autónomas, dotadas 

de unos Estatutos de Autonomía singularísimos. De esta manera, queda 

evidenciada la divergencia absoluta entre Formentera (y Ceuta y Melilla) y el resto 

de municipios de España (los 8.114 restantes).  

Y lo mismo ocurre —una divergencia absoluta— entre Formentera y el resto de 

islas de España, ya sea en el propio archipiélago balear, ya sea en el archipiélago 

                                                           
9 Esa cifra de 8.117 municipios era la oficial en 2014, pero resulta que ahora en julio de 

2015, y según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hay 

oficialmente 8.122 municipios en España. De modo que hoy son 8.119 los de régimen 

general y 3 los de régimen singular o especial: Formentera, así como Ceuta y Melilla. 
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canario. En concreto, Formentera es, por su naturaleza jurídica simultánea también 

de municipio, por completo diferente de las demás islas: en concreto, constituye un 

supuesto único entre las 4 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y un 

supuesto único frente a las 7 de la Comunidad Autónoma de Canarias (sin perjuicio, 

a su vez, de la particularidad de la isla habitada de La Graciosa, perteneciente al 

municipio lanzaroteño de Teguise, y adscrita junto con las otras islas o islotes que 

forman el sub-archipiélago Chinijo —esto es, ella misma y Alegranza, Montaña 

Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, estas cuatro últimas deshabitadas— a la 

isla de Lanzarote, de modo que el Cabildo de Lanzarote tiene como ámbito territorial 

el de la isla geográfica de Lanzarote y el de la isla geográfica de La Graciosa, amén 

del de los otros cuatro territorios insulares citados, que no están propiamente 

habitados). Otra singularidad, en Canarias, es la de la isla de Lobos, no habitada, y 

adscrita administrativamente a Fuerteventura y, por tanto, a su Cabildo. Pero ni esto 

último —Canarias tiene siete islas con Cabildo; esto es, tiene siete Cabildos, pero 

son ocho las islas Canarias habitadas, incluida la isla de La Graciosa— es óbice 

para no poder señalar, con absoluta propiedad, que Formentera constituye un 

supuesto único de isla, en el conjunto del Derecho Público español (por ser, a su 

vez, un municipio). 

En conclusión, Formentera es un supuesto especial y único de isla 

(simultáneamente municipio) en el conjunto de las 11 islas del Estado español 

con Consejo Insular o con Cabildo, por cuanto ninguna de ellas es, 

simultáneamente, también un municipio. Esto último se podría expresar así: 

Balears, 4: 3 islas de régimen general + 1 isla especial, Formentera; y Canarias, 7: 

7 islas de régimen general. 

Esa diferencia —y divergencia— constitutiva de Formentera, frente al resto de 

municipios españoles (con la salvedad de Ceuta y Melilla, y su peculiar naturaleza 

jurídica; a su vez no equivalente del todo con nadie), y frente al resto de islas de 

España, en nuestro archipiélago y en el canario, es una derivación necesaria, con 

todas sus consecuencias (inclusive la de suponer o implicar la creación de un sujeto 

per se poliédrico, especial, no catalogable dentro de los marcos estrictamente 

conocidos hasta el momento y, por tanto, único) de la reforma del EAIB aprobada 

por las Cortes Generales en 2007, que evidencia la consecución e implantación de 

una conquista histórica para la isla de Formentera: la conversión de su Ayuntamiento 

en todo un Consell Insular, propio y singular. 
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De tal manera que, con esta actuación, el Parlamento de las Illes Balears al 

proponer en 2006 la reforma del EAIB y las Cortes Generales al aprobar finalmente 

dicha reforma en 2007 expresaron la mayoría de edad política e institucional de la 

isla de Formentera, en consonancia a su vez con la autonomía total que 

corresponde a las Illes Balears como nacionalidad histórica —según reza el art. 1 

EAIB para «las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera» (y sus 

respectivos cuatro pueblos).  

De modo que si ello se ha producido/materializado creando el Consell  Insular 

específico de Formentera —a su vez Ayuntamiento— y este es un supuesto 

concreto de entidad territorial singular que, con plena racionalización 

administrativa y ejemplar ejercicio de la sostenibilidad financiera, ha unificado en 

un único ente, una naturaleza plural (municipal e insular en lo que afecta al 

Derecho Local y de institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears, en lo que afecta al Derecho estatutario balear y, no lo olvidemos, con 

naturaleza de Ley Orgánica), resulta obligado divulgar y defender, a toda costa, 

ese rango jurídico singular y único alcanzado por Formentera, en todos los 

ámbitos, incluido el de la debida consideración y atención a la misma como 

entidad territorial y el de describir, asimismo, la altísima responsabilidad político-

administrativa asumida por los corporativos que la integran, fruto de cuanto 

comporta la institución peculiar que gestionan.  

Es más, la racionalización y sostenibilidad financiera de que trata la citada 

LRSAL de 2013 ya se produjo en el supuesto de Formentera en 2007, por parte de 

las Cortes Generales al aprobarse el EAIB, al prever, en una figura única y unificada, 

la unión y simbiosis plena de Ayuntamiento y de Consell Insular, constituyendo dicho 

Consell Insular (que incorpora al Ayuntamiento), amén de suponer una institución de 

autogobierno balear; confluencia administrativa o idea de sinergia máximas que sí 

que puede valer, en pura hipótesis, en otros supuestos en el resto de España, si 

fuera el caso.  

 

 

X. Sobre la co-participación de Formentera, como Consell Insular, en el «entero 

o conjunto» Poder Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

Debido a la estricta naturaleza jurídica autonómica de los Consejos Insulares 

(los cuatro; incluido el de Formentera, sin perjuicio de todas sus demás 

especificidades, como ente local municipal e insular asimismo), existe equivalencia 
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(o, cuanto menos, una cierta equivalencia) entre los órganos superiores y 

directivos del Gobierno de las Illes Balears (y su Administración dependiente) y los 

órganos superiores y directivos de los Consells Insulares (y su Administración 

dependiente), conformando todos ellos el auténtico Poder Ejecutivo de toda la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears.  

En ese sentido, la equivalencia es más que notoria, al ejercer multitud de 

competencias autonómicas los Consejos Insulares e, incluso, al formar parte sus 

Presidentes (también el de Formentera) de la Conferencia de Presidentes de que 

trata el art. 74 EAIB como órgano autonómico de encuentro y debate de temas de 

carácter autonómico donde están el Presidente de las Illes Balears y los Presidentes 

de los cuatro Consejos Insulares en igualdad absoluta, por cuanto se trata de los 

depositarios del Poder Ejecutivo —plural y no único, según establece de manera 

taxativa el art. 84.2 EAIB— en esta Comunidad Autónoma.  

Esa idea de equivalencia se puede apreciar, asimismo, por lo establecido en el 

art. 80.1 EAIB, en el sentido de que la Administración de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears ejercerá sus funciones no tan solo mediante los entes y los 

organismos que dependan del Gobierno de las Illes Balears, sino también mediante 

los propios Consejos Insulares (incluido, por tanto, el de Formentera) y también es 

posible apreciarla por lo establecido en el art. 80.2 EAIB, a propósito del hecho de 

que el Gobierno de las Illes Balears podrá ejercer la gestión ordinaria de sus 

competencias a través de los Consejos Insulares (y, por tanto también, a través del 

Consell Insular de Formentera).  

Pero la cosa no acaba aquí, porque el art. 85.3 EAIB establece que los Consejos 

Insulares, además de las competencias que les corresponden de acuerdo con el 

propio EAIB —y que reparten el Poder Ejecutivo, como hemos visto, entre el 

Gobierno de la CAIB y los cuatro Consejos Insulares, incluida la potestad 

reglamentaria normativa externa en relación con las competencias autonómicas de 

los Consejos Insulares (art. 72.1 EAIB)—, tendrán las facultades de gestión y 

ejecución en el propio territorio —esto es, en Formentera— de las decisiones del 

Gobierno de las Illes Balears, cuando corresponda; lo cual implica una llamada ex 

Estatuto a la intervención prioritaria o primigenia del Consell Insular, en nuestro 

ejemplo, el de Formentera, como Administración natural de la isla. Es decir, estamos 

ante una llamada al cumplimiento de la denominada teoría o doctrina de la 

«Administración única», ejemplo claro de racionalización administrativa ad intram y 

ad extram, de tal manera que el referido Decreto 24/2012, de 23 de marzo, resultaría 
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contrario a esa doctrina o teoría de racionalización administrativa conocida como la 

de la «Administración única», y podría considerarse que vulnera los preceptos 

citados del EAIB.  

Asimismo, esa equivalencia entre la Presidencia de los Consejos Insulares y la 

Presidencia de la Comunidad Autónoma también se acredita, incluso en el plano 

simbólico y representativo, a propósito del protocolo y de las precedencias, tal y 

como se deriva del Decreto 256/1999, de 24 de diciembre, por el que se regula el 

régimen de precedencias de los cargos e instituciones públicas de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears en los actos oficiales, normativa autonómica de la cual 

se desprende que el Presidente del respectivo Consejo Insular es el representante 

del Gobierno de las Illes Balears en la isla respectiva —también en Formentera— en 

todos los actos que se celebren, excepto si acude el propio Presidente de las Illes 

Balears (en cumplimiento estricto del art. 26.1.d) LCI), con el añadido de que al 

Presidente del Consejo Insular —también al de Formentera— le corresponde el 

segundo puesto o rango en el régimen de protocolo, justo después del Presidente de 

las Illes Balears (que ocupa el puesto o rango primero) y antes que el Presidente del 

Parlamento de las Illes Balears, y como Alcalde —el de Formentera— ocuparía el 

quinto puesto o rango, lo cual es suficientemente explicativo y expresivo. 

Incluso, a propósito de la equivalencia de responsabilidades entre los órganos 

superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (la 

dependiente del Gobierno de las Illes Balears) y los órganos superiores de la 

Administración de los cuatro Consejos Insulares (incluido el de Formentera, y su 

Administración dependiente) existe una equiparación indirecta, pero cierta, en la DA 9ª 

de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears. 

De ahí se desprende, a las claras, el carácter plural del Poder Ejecutivo en esta 

Comunidad Autónoma, que no tiene un carácter unicéntrico (exclusivo del Gobierno 

balear y de su Administración dependiente), sino que es plural y múltiple. En efecto, 

esto es lo que se deriva de la DA 9ª de la citada Ley 3/2007, de 27 de marzo, en 

relación con el complemento de destino fijado anualmente por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para los Directores Generales de la 

Administración General del Estado a que tiene derecho el personal funcionario de 

carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuando dicho personal 

funcionario se reincorpore al servicio activo después de haber desempeñado durante 

dos años continuados o tres alternos, los cargos de «Presidente o presidenta, 
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vicepresidente o vicepresidenta, consejero ejecutivo o consejera ejecutiva, director o 

directora insular o secretario técnico o secretaria técnica de los consejos insulares 

de las Illes Balears» [DA 9ª.1.d)]. Al igual que el cargo de «Presidente o presidenta 

de las Illes Balears, vicepresidente o vicepresidenta del Gobierno, consejero o 

consejera, director o directora general o secretario o secretaria general de la 

Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de la administración 

preautonómica a partir del 13 de junio de 1978» [DA 9ª.1.a)].  

Esto es, se equipara ahí a los miembros de los Consejos Insulares y de su 

respectiva Administración dependiente con los miembros del Gobierno de las Illes 

Balears y de su respectiva Administración dependiente. Incluso esa equiparación se 

prevé, en ese mismo precepto, para los cargos directivos del llamado sector público 

instrumental autonómico y para los cargos directivos del sector público instrumental 

insular —dependiente del respectivo Consejo Insular: «Presidente o presidenta, 

gerente o secretario o secretaria general de las entidades autónomas de la 

Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears» [DA 9ª.1.b)]; 

«Presidente o presidenta o gerente de las empresas públicas o de los consorcios 

con participación mayoritaria de la Administración de la comunidad autónoma de las 

Illes Balears» [DA 9ª.1.c)], y «Presidente o presidenta o gerente de las entidades 

autónomas, de las empresas públicas o de los consorcios con participación 

mayoritaria de los Consejos Insulares de las Illes Balears» [DA 9ª.1.e)].  

No se nos oculta el que, desde un punto de vista de cumplimiento del principio de 

igualdad (incluso del cumplimiento de los principios de austeridad y ejemplaridad, así 

como del de eficiencia en el gasto), el reconocimiento de ese complemento de 

destino específico para los altos cargos
10

 que a su vez sean funcionarios de carrera 

resulta de todo punto contraproducente (y más en época de crisis económica), pero 

el ejemplo per se es significativo para hacer ver una cosa clara: que, propiamente, 

en el supuesto de los Consejos Insulares —inclusive el de Formentera— no estamos 

solo ante Administraciones Locales, sino ante algo diferente, ante algo distinto; en 

concreto ante verdaderas instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma 

                                                           
10

 Se deja constancia de que el Acuerdo de Gobernabilidad para las Illes Balears, 

mencionado en la nota 2, ha resuelto, dentro del punto titulado «2. Un tiempo nuevo para las 

instituciones y la ciudadanía: Del autoritarismo al diálogo y la radicalidad democrática», entre 

otras cuestiones, suprimir dicho complemento de destino específico para los altos cargos (el 

conocido como nivel 33). 
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de las Illes Balears que participan, en este caso de manera rotunda, del entero 

Poder Ejecutivo autonómico. 

 

 

XI. Otras singularidades de Formentera, como municipio de régimen especial: 

lo que sí y lo que no 

Incluso antes de tener en 2007 Formentera un Consell Insular propio y 

exclusivo (independiente del anterior Consell Insular d‘Eivissa i Formentera) ya se 

previó el reconocimiento de algún tipo de singularidad, respecto a la misma, bien 

fuera sobre todo como isla —dentro del complejo formado por el Consell Insular 

común entonces existente en las Pitiüses—, bien fuera como municipio especial, 

aun cuando esto último aparecía un tanto desdibujado. Así resulta versado en los 

artículos de bibliografía que más arriba hemos citado, en particular en sus 

antecedentes.  

Y, ahora es el momento de citar, por lo significativo del título y fondo un 

artículo
11

 redactado (por el político, maestro y promotor cultural formenterense 

Isidor Torres Cardona) en esa época de tránsito hacia la sustantivación de 

Formentera como sujeto político y administrativo en 1999-2003, en concreto del 

Ayuntamiento de Formentera como institución de verdadero autogobierno de la 

isla, y en el conjunto de las Illes Balears, con todas sus vicisitudes y 

particularidades geográficas.  

En este sentido —de citas de antecedentes—, andando un poco el tiempo, en 

2006, la legislación balear apuntaba el reconocimiento de la singularidad municipal 

existente entonces en el conjunto de la Comunidad Autónoma, incluida la propia y 

particular del Ayuntamiento de Formentera (amparada, además, por la redacción 

vigente en aquel momento, por el EAIB, con la reduccionista DA 4ª según la 

redacción derivada de la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero y con la DA 3ª, un 

tanto posibilista, de la citada LCI, sobre régimen singular del Ayuntamiento de 

Formentera, en el marco del entonces existente Consell Insular d‘Eivissa i 

Formentera, respecto a Formentera).  

                                                           
11 

TORRES CARDONA, I. «El govern d‘un municipi que és una illa», en AA. VV. Les 

perspectives del règim local a les Illes Balears. «Col·lecció Debats», núm. 2. Palma: Institut 

d‘Estudis Autonòmics, 2001, págs. 36-42. 
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En cualquier caso, la redacción del EAIB entre 1999 y 2007 no era tan 

positiva, en la visión de Formentera como isla, como ocurrió con la originaria DA 

4ª de 1983, en la que tanta participación y acierto tuvo (en sentido autonomista), 

el fallecido Adolfo Suárez González, Diputado desde octubre de 1982 en el 

Congreso por el CDS y, anteriormente, en plena transición democrática, 

Presidente del Gobierno.
12

  

Asimismo, y con carácter general, sobre las diversas redacciones del EAIB 

(textos de 1983, 1994 y 1999), resulta de sumo interés el libro del Dr. Bartomeu 

Colom Pastor (Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UIB, recién 

jubilado) donde también se cita la singularidad de Formentera aquí descrita, en 

particular en su redacción primigenia y autonomista de 1983, luego restringida 

en 1999.
13

  

Y, ¿qué decía el EAIB en 1983 sobre Formentera? El texto originario de la DA 

4ª EAIB (en aquella redacción de 1983) era el siguiente: «Una Ley del Parlamento 

de las Islas Baleares podrá acordar que el Ayuntamiento de Formentera pueda 

asumir, en el ámbito de la isla, funciones de las que el artículo 39 de esta Ley 

atribuye a los Consejos Insulares». 

El régimen de tratamiento del hecho administrativo de Formentera, amén de 

derivarse de la reforma estatutaria de 2006-2007, en toda su versatilidad, tuvo en 

2006 también una plasmación adicional en la estricta legislación municipal y local. 

En efecto, en el art. 28 LMRLIB de 2006, a propósito de los «Municipios de 

régimen especial», ya tenemos una manifestación, en este caso a propósito de 

Formentera, como municipio de régimen especial (confirmada, plenamente con la 

creación, a su vez, del Consell Insular de Formentera). El tenor literal del citado 

artículo 28 de la LMRLIB es el siguiente: «Los municipios donde radiquen las 

sedes de los Consejos o aquéllos otros que por sus circunstancias o funciones 

supramunicipales lo aconsejen, disfrutarán, mediante ley del Parlamento, de un 

régimen especial que tenga en cuenta los servicios que prestan a la ciudadanía en 

un ámbito superior al del municipio». 

                                                           
12

 Así aparece versado en un artículo mío publicado en Diario de Ibiza, el 1 de mayo de 2014, 

como homenaje a Suárez desde las Pitiüses, tras su fallecimiento el 23 de marzo de 2014. 

13
 COLOM PASTOR, B. Les claus polítiques del procés autonòmic balear. Col·lecció 

«L‘Esperit de les lleis», núm. 3. Palma: Institut d‘Estudis Autonòmics, 2004. En particular, sobre 

Formentera, interesan las págs. 61-62 y 180-182. 



rjib13 ESTUDIS Ángel Custodio Navarro Sánchez 
 

86 

Además, esta cuestión de la especialidad en los regímenes municipales a nivel 

balear ha quedado ultra-confirmada en 2007 con la singularidades jurídicas 

extremas de Formentera —a lo largo de todo el texto del EAIB, en grado 

superlativo, con diversas citas—; se ha apuntado y reconocido también en el art. 

75.8 de mencionado Estatuto sobre regímenes municipales especiales en general 

y, finalmente, ha quedado confirmada en el art. 75.10 sobre régimen especial de la 

ciudad de Palma, capital de la Comunidad Autónoma (el cual venía apuntado en el 

art. 27 LMRLIB y desarrollado en toda su extensión, con notables particularidades, 

en la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca). 

Transcribimos el art. 75.8 EAIB, por cuanto es una expresión de otro precepto 

reconocedor de la variedad existente a nivel balear (incluida, per se, la realidad 

propia de Formentera, también municipio), y que actúa como límite intangible a la 

legislación básica estatal sobrevenida, que no lo tenga en cuenta, para evitar que 

se produzca una vulneración del EAIB: «8. El Parlamento de las Illes Balears, en el 

marco de la legislación básica del Estado, aprobará una ley de régimen local para 

las Illes Balears que tendrá en cuenta necesariamente las diferentes 

características demográficas, geográficas, organizativas, de dimensión y 

capacidad de gestión que tienen los municipios, así como las competencias de 

cooperación local asumidas por los Consejos Insulares». 

En este sentido, ese precepto permite a la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears desarrollar sus propias políticas administrativas en lo que atiende a la 

realidad municipal interna, introduciendo las modulaciones necesarias para 

adaptar la legislación general a las peculiaridades y características específ icas de 

las entidades locales de las Illes Balears, como pueden ser, entre otros, y según 

cada municipio: 

a) el volumen de la organización que se necesita para atender los servicios 

que han de prestar, 

b) la complejidad organizativa que presentan los municipios de gran población 

(por todos, la Ciudad de Palma), 

c) las competencias asumidas y el haz de atribuciones que han de administrar 

y, en fin, 

d) la realidad misma de ser un ente muy complejo: mezcla de Ayuntamiento y 

de Consejo Insular, también institución de autogobierno de la Comunidad 

Autónoma, como únicamente acontece con Formentera; el cual, para mayor 

significación, incluso también podría ser considerado, a su vez, y de 
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manera sobrevenida, «municipio de gran población», ex art. 121.1.c) in fine 

de la propia LBRL, por ser «sede de una institución autonómica», el propio 

Consell Insular de Formentera, y así preverlo, intuirlo o considerarlo de 

manera derivada el EAIB y también contar en hipótesis con una Ley del 

Parlamento de las Illes Balears, la referida 6/2007, de 27 de diciembre, de 

medidas tributarias y económico-administrativas, cuya DT 3ª fija, como 

hemos visto y transcrito (y ponemos especial énfasis en la cita de la rúbrica 

del precepto), un régimen especial, titulado «Medidas urgentes de gobierno, 

administración y régimen jurídico del municipio y de la isla de Formentera» 

y que, como tal, cumpliría en hipótesis con la exigencia abstracta del art. 

121.1.II LBRL de contar con la decisión del Parlamento balear para 

someterse a ese específico régimen de «municipio de gran población». 

 

No se nos esconde el referir que esto último —considerar a Formentera, 

también municipio (amén de isla), como «municipio de gran población»— resulta 

muy dificultoso de conceptuar, si bien, tal vez la subsunción jurídica en abstracto 

sería posible, aun cuando no parece que tal operación y calificación resulte viable 

de manera sobrevenida, por cuanto nadie —ni el legislador ordinario ni el orgánico 

estatutario— así lo decidió expresamente, ni se ha seguido esa praxis, ni la 

Corporación formenterense lo solicitó así de modo explícito en 2005. Y tal cuestión 

exige una decisión expresa, clara e inconcusa en un tema tan trascendental —por 

ejemplo, a propósito de la aplicación a Formentera de los arts. 121 a 138, esto es 

el entero Título X LBRL, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local, sobre régimen de organización 

de los municipios de gran población—, lo cual sería completamente desacertado, 

por contravenir la organización a su vez como Consell Insular, que fue lo que se 

solicitó, sin perjuicio de las particularidades sobrevenidas o derivadas, por seguir 

siendo también un municipio. En consecuencia, consideramos que debemos, por 

tanto, desechar esta hipótesis, pero por su sustantividad intrínseca —otra 

expresión más de la singularidad propia de Formentera, en todos los ámbitos del 

Derecho Local— la hemos desarrollado, si bien para desecharla. 

Ese régimen especial derivado del art. 28 LMRLIB, en relación con el citado 

art. 121.1.c) LBRL para los «municipios de gran población», sí que podría tener 

virtualidad, previa decisión ad hoc del Parlamento balear, en las islas de Eivissa y 
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de Menorca. Incluso en la ciudad de Eivissa, capital de la isla homónima, se ha 

discutido y tratado la elaboración de una Propuesta de borrador de Ley de 

capitalidad para dicha ciudad, por su singular naturaleza: sede del Consell Insular 

de Eivissa, capital de esta isla y, también, como hemos visto, prestadora de 

servicios suprainsulares o equivalentes incluso, para la isla de Formentera, fruto 

de la realidad geográfico-administrativa de las Pitiüses y sin perjuicio de cuanto 

significa el propio Consell Insular de Formentera. También entraría en esta 

posibilidad futura de contar con un régimen especial municipal, la ciudad de Maó, 

capital de la isla de Menorca y sede del Consell Insular de Menorca, pero también 

tal vez Ciutadella de Menorca podría aspirar a contar con otro régimen 

equivalente, por cuanto también cuenta con casi una subsede de dicho Consell. 

 

 

XII. La consideración en el Senado respecto a Formentera y a algunas de sus 

singularidades, en el otoño de 2013 

Frente al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local aprobado por el Congreso de Diputados, y antes de que lo 

aprobara el Senado, la Presidencia del Consell Insular de Formentera —el 25 de 

noviembre de 2013— dictó el correspondiente Decreto, formulando alegaciones y 

propuesta de posibles enmiendas, por cuanto dicho Proyecto de Ley afectaba, con 

aquella redacción, de manera muy grave, a la autonomía constitucional y 

estatutariamente asumida por dicho Consell Insular, haciendo suyo un informe 

emitido por el que suscribe, de día 22 de noviembre de 2013.  

En ese Decreto —respaldado unánimemente por todas las fuerzas políticas de 

la isla, de todas las tendencias políticas— se formularon alegaciones a propósito 

de la singularidad extrema de Formentera y a su necesidad de reconocimiento 

explícito en la Ley de modificación de la LBRL que finalmente se aprobara. Y así 

se hizo llegar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Senado, así 

como a la representación en dicha Cámara por las Illes Balears en general, y en 

particular al Senador por Eivissa y Formentera (única agrupación de islas vigente, 

en el Senado, ex art. 69.3 CE, en espera de la necesaria y obligada reforma 

constitucional, tal y como de manera unánime viene solicitando Formentera cada 6 

de diciembre, Día de la Constitución, y más, de manera sobrevenida, tras la 



Formentera, territorio y poder público singular y único… 

 

89 

creación del Consell Insular de Formentera en 2007 por la reforma del Estatuto de 

Autonomía). 

Esas alegaciones al Proyecto de Ley se hicieron «en atención a la manifiesta 

vulneración de la autonomía que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de las 

Illes Balears reconocen a Formentera, y en concreto vista la falta de 

reconocimiento, por ese Proyecto de Ley [aprobado por el Congreso de los 

Diputados], de su singularidad jurídico-administrativa y su especificidad 

geográfica, en el conjunto del Derecho Público español».  

Según resulta de lo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales 

(Senado), X legislatura, núm. 276, de 28 de noviembre de 2013, a propósito de 

dicho Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (621/000054), págs. 108 a 380, dos Grupos Parlamentarios del Senado 

formularon enmiendas que literalmente, salvo pequeñas cuestiones de estilo, 

reproducían y hacían suyas las propuestas de solución formuladas desde 

Formentera. Se trata de las enmiendas núms. 149, 328 y 329.  

Por el interés más que notorio de la cuestión, se reproduce el texto de dichas 

enmiendas formuladas en el Senado y, sobre todo, el texto de su fundamentación 

(dado por los Senadores), que aclarará muchas cosas.  

En primer lugar se reproduce el texto de la enmienda 149. La formularon D. 

Jesús Enrique Iglesias Fernández y D. José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX). 

Aparece publicada en la pág. 210, y su tenor literal es el siguiente:  

«El Senador, Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador 

José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el 

artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la 

Disposición adicional nueva. 

 

ENMIENDA 

De adición. 

Texto que se propone: 

―Régimen especial de Formentera. 

En el supuesto del Consejo Insular de Formentera, en atención a su naturaleza 

de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears así como en atención 

a su singularidad geográfica y jurídico-administrativa de municipio-isla/isla-

municipio, su organización y funcionamiento se regularán de acuerdo con lo 

previsto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción dada 
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por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por las Leyes que apruebe el 

Parlamento de las Illes Balears en su desarrollo y por las normas que aprueben el 

propio Consejo Insular, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la 

normativa de régimen local‖. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El caso de Formentera es completamente excepcional en el conjunto de las 

Administraciones del Estado, su Consejo Insular —órgano autonómico— hace 

también las veces de ayuntamiento, al haber absorbido el único ayuntamiento de la 

isla. Además de las funciones propias de los ayuntamientos es titular de 

competencias autonómicas tan importantes como urbanismo, régimen local, 

servicios sociales, menores, transporte terrestre y carreteras, patrimonio histórico y 

cultura y muchas otras. Resulta evidente que el Consejo Insular de Formentera no 

puede regirse por la normativa que afecta a los municipios de su población y 

merece una regulación específica, que ya se ha previsto en otros territorios 

singulares».  

 

En segundo lugar se reproduce el texto de la enmienda 328. La formuló el Grupo 

Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC). Aparece publicada en la 

pág. 315, y su tenor literal es el siguiente:  

«El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo 

de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente 

enmienda a la Disposición adicional nueva. 

 

ENMIENDA 

De adición. 

De adición de una nueva Disposición adicional: 

―Especialidades de los Consejo [sic] Insulares.  

En el supuesto de los Consejo [sic] Insular [sic] Balear [sic] y en atención a su 

naturaleza de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, su 

organización y funcionamiento se regularán de acuerdo con lo previsto en el 

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción dada por la Ley 

Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, por las Leyes que apruebe el Parlamento de las  
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Illes Balears en su desarrollo y por las normas que aprueben los propios Consejos 

Insulares, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de 

régimen local‖. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para ajustar la norma a la especificidad de los Consells Insulars de 

Baleares y no crear conflicto futuro en defensa de la autonomía local del 

Consell Insular de Formentera.  

En consecuencia, es preciso preservar y potenciar la naturaleza autonómica del 

Consell Insular (sin perjuicio del hecho de que en su seno se integre el 

Ayuntamiento de Formentera). 

En este caso, por falta de regulación en un supuesto y por regulación incorrecta 

(por defecto y por exceso, con flagrante discriminación), existe en verdad una 

contra-norma ―legal‖ que no regula —omite— una singularidad exigida por una Ley 

Orgánica del Estado, el propio Estatuto».  

 

Finalmente, se reproduce el texto de la enmienda 329. La formuló también el 

Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC). Aparece publicada 

en la pág. 316, y su tenor literal es el siguiente:  

«El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo 

de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente 

enmienda a la Disposición adicional nueva. 

 

ENMIENDA 

De adición. 

De adición de una nueva disposición adicional nueva: 

―Régimen especial de Formentera. 

En el supuesto del Consejo Insular de Formentera, en atención a su naturaleza 

de institución de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears así como en atención 

a su singularidad geográfica y jurídico-administrativa de municipio-isla/isla-

municipio, las referencias que esta Ley hace a los tramos de población se 

entenderán efectuadas al tramo o a los tramos inmediatamente superiores a los 

que estrictamente le corresponderían. Y en lo que se refiere a la cuestión de la 

Corporación del municipio más poblado de la isla, la remisión que hace esta Ley se 
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entenderá efectuada, a todos los efectos, a la Corporación del municipio más 

poblado de la Provincia; esto es, la ciudad de Palma, capital de las Illes Balears‖. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para ajustar la normativa al caso singular del Consell Insular de Formentera»  

 

Como es fácilmente apreciable, esos Senadores (de IU, integrados en el Grupo 

Parlamentario Mixto, en un supuesto y del Grupo Parlamentario Entesa pel 

Progrés de Catalunya, en los otros dos) hicieron patente a la Cámara Alta la 

singularidad, en general, de los Consejos Insulares y, en particular, el ejemplo 

único y particular de Formentera, al cual califican como excepcional. Y propusieron 

enmiendas, de adición todas, incorporando nuevas disposiciones adicionales, que 

daban solución al asunto.  

Por su interés, reproducimos la fundamentación de esas enmiendas, que es muy 

ilustrativa de que estos Senadores sí que supieron llegar al fondo del asunto, y 

descubrir la auténtica naturaleza jurídica de los Consejos Insulares y, sobre todo, la 

específica y única (en el conjunto de España) del Consell Insular de Formentera.  

En efecto, la enmienda 149 (consistente en proponer la adición de una nueva 

disposición adicional, relativa al «Régimen especial de Formentera») se fundamenta 

en que «(e)l caso de Formentera es completamente excepcional en el conjunto de 

las Administraciones del Estado, su Consejo Insular —órgano autonómico— hace 

también las veces de ayuntamiento, al haber absorbido el único ayuntamiento de la 

isla. Además de las funciones propias de los ayuntamientos es titular de 

competencias autonómicas… Resulta evidente que el Consejo Insular de 

Formentera no puede regirse por la normativa que afecta a los municipios de su 

población y merece una regulación específica, que ya se ha previsto en otros 

territorios singulares». Ahí está, simplificado y muy bien explicado cuanto tratamos 

en estos Comentarios. Siendo completamente ciertas y exponente de una 

discriminación flagrante (por el resultado que da la LRSAL finalmente aprobada), 

como veremos más adelante, las dos afirmaciones finales: «El Consejo Insular de 

Formentera no puede regirse por la normativa que afecta a los municipios de su 

población» y «merece una regulación específica, que ya se ha previsto en otros 

territorios singulares».  
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Asimismo, la enmienda 328 (consistente en proponer la adición de una nueva 

disposición adicional, relativa a las «Especialidades de los Consejos Insulares») de 

una manera quasi visionaria o preventiva, se avanzó en el tiempo y trató de evitar el  

que se pudiera formular, como de hecho ha ocurrido, y veremos más adelante, el 

correspondiente conflicto en defensa de la autonomía local, específicamente por 

parte de Formentera, por ante el Tribunal Constitucional: «Para ajustar la norma a la 

especificidad de los Consells Insulars de Baleares y no crear conflicto futuro en 

defensa de la autonomía local del Consell Insular de Formentera». Por eso proponía 

la adición de una nueva disposición adicional, cuya finalidad era, también de cara a 

Formentera: el «preservar y potenciar la naturaleza autonómica del Consell Insular 

(sin perjuicio del hecho de que en su seno se integre el Ayuntamiento de 

Formentera)». Y acaba diciendo lo que también es un resumen perfecto de cuanto 

decimos: era necesario un precepto relativo, en general, a los Consejos Insulares y, 

de manera singular, uno específico relativo al Consell Insular de Formentera, que 

contemplara adecuadamente sus extremas peculiaridades. Porque, en caso 

contrario, como ocurría con el Proyecto de Ley enviado por el Congreso, y de 

mantenerse ese estado de cosas, resultaría una evidencia lo siguiente: en primer 

lugar, para los Consejos Insulares en general y, en segundo lugar, específicamente 

para Formentera, «(e)n este caso, por falta de regulación en un supuesto y por 

regulación incorrecta (por defecto y por exceso, con flagrante discriminación), existe 

en verdad una contra-norma ―legal‖ que no regula —omite— una singularidad 

exigida por una Ley Orgánica del Estado, el propio Estatuto», como sucede con el 

específico supuesto del Consell de Insular de Formentera. 

Finalmente, la enmienda 328 (consistente en proponer la adición de una nueva 

disposición adicional, relativa a incorporar un «Régimen especial de Formentera»), 

en toda regla, lo que trataba de conseguir era «ajustar la normativa al caso singular 

del Consell Insular de Formentera».  

Pues bien, nada de ello se ha conseguido y, de modo resumido, parafraseando 

la justificación de esta última enmienda, podemos decir que en absoluto se ha 

ajustado la normativa aprobada (la modificación de la LBRL por la LRSAL en lo que 

se refiere a la introducción del nuevo art. 75 bis) «al caso singular del Consell Insular 

de Formentera».  

A las Cortes Generales se le hizo llegar esta petición de reconocimiento y 

tratamiento  correcto del  «supuesto singular del Consell Insular de Formentera» y  
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aquellas, aun cuando dos Grupos Parlamentarios del Senado propusieron la 

enmienda, no prestaron, respecto a esta cuestión del art. 75 bis LBRL (introducido por 

la LRSAL), la menor atención al supuesto formenterense.  

Únicamente se previó en la LRSAL la DA 16ª que trata, de una manera genérica, 

de dar solución global al tema, con una pretendida atención a los Cabildos y 

Consejos Insulares (en un precepto común, si bien subdivido en dos apartados). Su 

redacción es la siguiente:  

«1. La aplicación de esta Ley a los Cabildos Insulares Canarios se realizará 

en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

2. La aplicación de esta Ley a los Consejos Insulares de las Illes Balears 

se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con 

estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera». 

 

Y, si bien se podrían extraer, en hipótesis especulativa, consecuencias positivas 

de que la Ley tenga un precepto relativo, en abstracto, a los Consejos Insulares (que 

al final comparte con los Cabildos), y así se derivaría de dicha DA 16ª LRSAL, en el 

fondo, en el art. 75 bis, apartado 2, párrafo 2º, tercera línea, de la LBRL, introducido 

por el art. 1.18 LRSAL, esa idea positiva se ha neutralizado por completo: los 

Consejos Insulares (y los Cabildos) pueden ser muy singulares y tener muchas 

competencias, y tener una naturaleza jurídica singularísima..., pero la regulación de 

fondo de ese nuevo artículo (sobre los límites retributivos de sus corporativos) es la 

que es, por mor de la nueva ley, que es taxativa. 

 

 

XIII. El reconocimiento de la singularidad del Consell Insular de Formentera por 

parte del Consejo Consultivo de las Illes Balears por el Dictamen 53/2014, de 

21 de mayo 

Con fecha 28 de marzo de 2014, el Pleno del Consell Insular de Formentera, 

aceptando informes del que esto suscribe, interpuso el correspondiente conflicto en 

defensa de la autonomía local —como isla y municipio y como municipio e isla 

singulares— de conformidad con la citada LOTC, y para ante el Tribunal 

Constitucional, contra: 
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a) el apartado 1, línea séptima y el apartado 2, párrafo 2º, línea tercera del art. 

75 bis LBRL, precepto introducido por el artículo primero, apartado 18 de la 

LRSAL, como ya hemos avanzado; y 

b) la DA 90, línea séptima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en la redacción 

derivada del RDL 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 

infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas. 

 

La cuestión de fondo, aunque atendía aparentemente a una materia muy dada a 

la polémica —y más en este tiempo que vivimos— como son los límites o topes de 

las retribuciones de los miembros del Consell Insular de Formentera, determinados 

de manera máxima por dicha normativa estatal y consistió en impugnar dichos 

preceptos, por cuanto los mismos no contemplaban la singularidad específica de 

Formentera, como isla y municipio y como municipio y como isla (amén de como 

institución autonómica) y las responsabilidades, incluso dobles o triples, de sus 

corporativos, amén de denunciar disfunciones internas de dicha normativa, que 

hacían de peor condición a Formentera como isla que como municipio (¡!). El por 

qué de la impugnación venía dado por cuanto, como se ha acreditado, no se trata de 

un municipio de los de régimen general, sino que es un municipio singular, único, 

porque de manera simultánea también es una isla, tal y como hemos explicado. Y, a 

la inversa, por considerar, que si bien es una isla, resulta que no es una isla de las 

de régimen general, sino que es una isla singular, única, porque de manera 

simultánea también es un municipio, tal y como también hemos explicado. 

Asimismo, el carácter doble, cuanto menos, de esas responsabilidades por parte 

de sus corporativos viene explicitado en la propia organización del Consell Insular de 

Formentera, como a continuación explicamos. 

En efecto, por tratarse de un Consejo Insular (equiparado, en esto, a una 

Diputación), la obligación de asistencia a sesiones plenarias ordinarias y, por tanto, a 

sesiones de Comisiones Informativas preparatorias por parte de sus corporativos, al 

tratarse de un Consejo Insular, el órgano de autogobierno existente en Formentera 

(y no un mero Ayuntamiento), es exactamente el doble que en un Ayuntamiento con 

la población que tiene Formentera: 11.545 habitantes. De manera que, si 

Formentera solo tuviera —fuera— un municipio (y su órgano de gobierno, un 

Ayuntamiento), la obligación de celebrar —y asistir— a sesiones plenarias sería 

cada dos meses (por razón de la población: de 5.001 a 20.000 habitantes), pero al 
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ser una isla (y su órgano de gobierno, un Consejo Insular), resulta obligado celebrar 

sesiones plenarias cada mes. Así lo determina de manera taxativa el art. 46.2 (en 

relación con el art. 41.3, a propósito de los Consejos Insulares) LBRL, que lo 

establece así, como obligación preceptiva: «2. En todo caso, el funcionamiento del 

Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas: a) El Pleno 

celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios 

de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones provinciales; cada dos meses en 

los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 

20.000 habitantes […]». 

Además, resulta que, tal y como se deriva del propio ROC, esta institución 

cuenta, para el ejercicio de las funciones y competencias autonómicas transferidas o 

delegadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (ex arts. 70 y 71 EAIB), 

con un órgano de asesoramiento y consulta, preceptivo, y necesario, de obligada 

intervención: la Comisión Técnica Asesora de Urbanismo, Ordenación del Territorio, 

Patrimonio Histórico y Actividades, en sus siglas CTA (arts. 167 y ss. del 

Reglamento Orgánico). Pues bien, aun cuando sea un órgano no formado por 

electos de la Corporación, resulta que al ser preceptiva su intervención para todos 

los asuntos autonómicos que se señalan en el art. 170 (de muy considerable 

extensión y descriptivo, con competencias de carácter estrictamente autonómico, y 

no local, en urbanismo y ordenación del territorio; en patrimonio histórico y cultural; y 

en el campo de las actividades, en todo su amplio espectro, de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas así como los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas) es obligado y absolutamente necesario por parte de los órganos 

formados por electos —sean del equipo de Gobierno o sean de la oposición política 

al equipo de Gobierno— y, por todos, por el conjunto de miembros del Pleno (y, por 

tanto, de quienes preparan las sesiones plenarias en las preceptivas y antecedentes 

sesiones de las Comisiones Informativas), el realizar un trabajo adicional de control y 

estudio previos, lo cual supone un aumento considerable —y sin parangón— de la 

necesidad de presencia y trabajo de estudio por parte de los corporativos en el 

Consell Insular de Formentera, cosa que —bajo ningún concepto— ocurriría si se 

tratara de un mero o simple Ayuntamiento. 

Todo ello explicita el por qué de la formulación de ese conflicto en defensa de la 

autonomía local.  

Y, siendo preceptivo, en dicho conflicto, el correspondiente Dictamen del Consejo 

Consultivo de las Illes Balears, así se solicitó. El parecer del Consejo Consultivo se 
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contiene en el Dictamen 53/2014, de 21 de mayo de 2014. Y allí sostiene lo 

siguiente, en sucesivas Consideraciones Jurídicas [la traducción es nuestra]:  

«Tercera 

Legitimación y requisitos del conflicto en defensa de la autonomía local 

Ante este órgano consultivo se suscita, por primera vez, la interposición de un 

conflicto en interés de la autonomía local a cargo de una isla con personalidad 

jurídica y administración insular propias, dada la creación del Consejo Insular de 

Formentera por el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 2007. 

[…] 

Por lo tanto, la primera cuestión que, con carácter previo, hay que dilucidar es 

si el Consejo Insular de Formentera es una corporación local legitimada para 

interponer el presente conflicto en defensa de la autonomía local. 

Para un análisis correcto, resulta imprescindible recordar los puntos 

esenciales del objeto del conflicto constitucional pretendido, a saber, las 

limitaciones retributivas impuestas a los miembros de la corporación de 

Formentera por el artículo 75 bis de la LRBRL (redacción de la Ley 27/2013) y 

por la disposición adicional nonagésima de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2014 (en la redacción del Real Decreto-ley 1/2014). En concreto, 

el punto tercero del acuerdo plenario de dicha corporación afirma: 

Se cumple lo que establece el artículo 75 ter, apartado 1, letra a, de la LOTC 

[...]: 

a) Por omisión —falta de regulación expresa— en el artículo 75 bis de la 

Ley 7/1985 [....] de alguna regulación singular o específica para el 

supuesto especial y único de Formentera, entendida esta como isla-

municipio [...], sin equivalente idéntico en el conjunto del Derecho 

Público balear y del Derecho Público español [...]. 

b) Por cuanto Formentera es, vista su singular naturaleza jurídica, el 

único municipio del Estado español al que resulta de aplicación el 

régimen previsto en el apartado 1, línea séptima del artículo 75 bis de 

la Ley 7/1985 [...], a propósito del límite retributivo máximo que para 

los corporativos de su órgano de gobierno municipal, el Consejo 

Insular (a la vez Ayuntamiento), establece la mencionada norma, en 

razón de su población como municipio [11.374 habitantes, según el 

Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre] sin tener en cuenta la 

Ley al mismo tiempo su especial consideración también como isla (y, 
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incluso, como institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears). 

[…] 

 

En el caso que ahora se ha sometido a consulta, las diferencias son patentes. 

El Consejo Consultivo no puede aceptar que el Consejo Insular de Formentera 

sea “destinatario único” de las normas legales objeto del conflicto. En efecto, si 

consideramos las limitaciones retributivas impuestas (tope máximo a cargo de los 

Presupuestos Generales del Estado) para los miembros de todas las 

―corporaciones locales‖ con población de 10.001 a 20.000 habitantes, es 

evidente que estas se imponen, por voluntad del legislador estatal, a todas las 

corporaciones locales españolas y afectan a todos los entes locales. En este 

sentido, no se puede admitir que Formentera sea corporación local destinataria 

única de la norma. Contrariamente, el Estado —legislador— aprueba una norma 

legal de limitación de gasto que abarca a todas las corporaciones locales de 

España. Si consideramos la formulación utilizada en la disposición adicional 

nonagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 queda 

todavía más evidente la aplicación a todas las corporaciones locales en función 

de la población. 

La Sentencia 142/2013, de 11 de julio, del Tribunal Constitucional, expone 

sintéticamente en estos términos lo que el intérprete supremo de la Constitución 

considera como ―destinatario único‖ (fundamento jurídico segundo): 

Tal y como hemos afirmado en la STC 129/2013, de 3 de junio, FJ 2, el 

artículo único contiene una norma de estructura general, tanto por lo 

indeterminado de sus destinatarios como por la posibilidad de aplicarla de 

forma reiterada mientras esté vigente. En consecuencia, al no ser el 

Ayuntamiento de [...] el único destinatario de la regulación contenida en el 

artículo único, carece de legitimación para la impugnación de los apartados 4 

y 5 de este precepto. En consecuencia, el presente proceso constitucional 

debe ser inadmitido en lo que respecta a la impugnación del artículo único, 

apartados 4 y 5. 

 

Como vemos, el conflicto va dirigido contra dos normas de rango legal, 

ambas de ámbito territorial general de todo el Estado español. Además, en 

particular, las normas emanadas del artículo 75 bis de la LRBRL (retribuciones 



Formentera, territorio y poder público singular y único… 

 

99 

de los miembros de las corporaciones y de su personal) son aplicables a la 

generalidad de entes locales de toda España y con indeterminación de cuáles 

son los entes concretos a los que les será aplicable la limitación retributiva. De 

hecho, con este artículo 75 bis de la LRBRL, es la primera vez que el legislador 

estatal establece unos límites a las retribuciones para la generalidad de entes 

locales en función de un criterio de número de habitantes, criterio que no altera la 

indeterminación y el carácter de norma general en el artículo 75 bis de la LRBRL. 

El Consejo Insular de Formentera insiste de forma abundosa en el hecho de 

que es el único municipio-isla de menos de 20.000 habitantes del Estado 

español, circunstancia que este Consejo Consultivo da por notoria y acreditada. 

No obstante, en el sentido exigido por el Tribunal Constitucional, esta 

circunstancia no lo hace destinatario único de la norma, hecho que le daría 

legitimación para promover el conflicto en defensa de la autonomía local (letra a 

del apartado 1 del artículo 75 ter de la LOTC). Así: 

a) No lo hace destinatario único de la norma que regula los casos de 

municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (nos parece que esto no ofrece 

dudas). En efecto, si consideramos el ámbito territorial de toda España 

surgiría con naturalidad una respuesta contraria a la legitimación subjetiva 

del Consejo Insular de Formentera. Y este ámbito territorial es 

indudablemente el que prevé la disposición adicional nonagésima de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado (hay que observar que 

prescribe el ―régimen retributivo de los miembros de las corporaciones 

locales‖, sin distinguir tipo o naturaleza jurídica de los entes). La 

disposición que el Consejo Insular de Formentera considera 

inconstitucional se aplica, en definitiva, a todas las corporaciones locales 

con población de 10.001 a 20.000 habitantes. 

b) No lo hace destinatario único de la norma ni siquiera en caso de que 

tuviéramos en cuenta, lo que posiblemente fuera una interpretación muy 

forzada y dudosa, exclusivamente el ámbito territorial de las islas que 

tienen entre 10.001 y 20.000 habitantes (en efecto, son tres los entes 

locales que cumplen estas condiciones: los cabildos de La Gomera y El 

Hierro y el Consejo Insular de Formentera). 
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El Consejo Insular de Formentera tampoco puede hallar legitimación (que, 

ciertamente, no invoca) en las letras b o c del apartado 1 del artículo 75 ter de 

la LOTC: 

a) Como hemos visto, la letra b exige ―Un número de municipios que 

supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de 

aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo 

un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente‖. 

Pues bien, aunque tuviéramos en cuenta que el ámbito territorial de 

aplicación de este precepto (que es el criterio para determinar, a 

posteriori, si hay o no legitimación) es únicamente el espacio físico de las 

tres islas mencionadas (La Gomera, El Hierro y Formentera), tampoco se 

cumplirían los requisitos que exige la LOTC, que —como es sabido— son 

muy estrictos, para evitar un uso impropio del conflicto constitucional. En 

efecto, consideradas las tres islas, Formentera no representa tampoco un 

séptimo de las corporaciones municipales que las integran (ya que los 

tres territorios insulares suman diez municipios). 

b) Podemos hacer una afirmación similar si analizamos los requisitos 

exigidos en la letra c de dicho apartado 1 del artículo 75 ter de la LOTC 

(―un número de provincias ―aquí nosotros debemos leer ‗islas‘ en lugar 

de ‗provincias‘, de acuerdo con el apartado 1 de la disposición adicional 

tercera de la LOTC, después de la redacción de 21 de abril de 1999― 

que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial 

de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como 

mínimo la mitad de la población oficial‖). Como es obvio, Formentera sola 

no representa la mitad de la población ni la mitad de las islas 

(supuestamente) únicas destinatarias o afectadas por la norma legal. 

 

En conclusión, este Consejo Consultivo entiende que el Consejo Insular de 

Formentera no es, ni en la más favorable de las interpretaciones, destinatario 

único de la norma pretendidamente inconstitucional o contraria a la autonomía 

local, constitucionalmente garantizada. Por lo tanto, Formentera —y la 

corporación local que la representa, su Consejo Insular— no está legitimada para 

interponer el conflicto en defensa de la autonomía local en relación con las 

limitaciones retributivas derivadas del artículo 75 bis de la LRBRL y de la 
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disposición adicional nonagésima de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2014». 

 

Con todo, pese a que el Consejo Consultivo de las Illes Balears haya 

considerado, por unanimidad, que carece de legitimación, por sí solo el Consell 

Insular de Formentera, y entiende que debía haber impugnado esos preceptos junto 

con el Cabildo de El Hierro y con el de La Gomera, a continuación el Consejo 

Consultivo efectúa, en aras a la colaboración institucional, una serie de comentarios 

sobre la singularidad jurídica de Formentera, que debemos reproducir en su 

totalidad, por su alto valor jurídico, en tanto que es el órgano superior de consulta de 

la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, según el art. 76 EAIB.  

Dice así en la Consideración Jurídica Cuarta de ese Dictamen 53/2014 [la 

traducción es nuestra]: 

«Cuarta 

Marco normativo del pretendido conflicto en defensa de la autonomía local 

Independientemente de la conclusión anterior, que este Consejo Consultivo 

entiende como inevitable y que lo conduce a emitir un dictamen desfavorable a la 

interposición del conflicto propuesto, no está de más dejar asentadas algunas 

reflexiones que son punto de partida para el análisis de las cuestiones suscitadas 

por el Consejo Insular de Formentera, con un ejercicio de colaboración 

institucional propio de la naturaleza de la función consultiva, derivado asimismo 

de una lectura teleológica del artículo 76 del Estatuto de Autonomía en 

concordancia con el artículo 2 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del 

Consejo Consultivo de las Illes Balears. 

A la hora de analizar la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional 

este conflicto en defensa de la autonomía local, hay que tomar en consideración 

los datos normativos siguientes: 

a) El artículo 137 de la Constitución española, que declara: ―El Estado se 

organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 

gozan de autonomía para la gestión de los respectivos intereses.‖ 

b) El artículo 140 de la Constitución, que ―garantiza la autonomía de los 

municipios‖, y concreta —a continuación— que ―Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena‖ y que corresponde a los ayuntamientos el 

gobierno y la administración municipal. 
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c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL), y la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL), firmada en 

Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y aprobada y ratificada por el Reino 

de España el 20 de enero de 1988. 

d) El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), particularmente el 

artículo 3 (en cuanto al hecho insular), el artículo 39 (respecto del sistema 

institucional de la Comunidad Autónoma), los artículos 61 a 74 (referidos 

a la organización y el régimen jurídico y las competencias de los consejos 

insulares en el sistema balear), la disposición transitoria séptima 

(referente a la constitución del Consejo Insular de Formentera, integrado 

por los concejales elegidos en las elecciones municipales) y la disposición 

transitoria octava (sobre el régimen transitorio de competencias del 

Consejo Insular de Formentera). 

e) La Ley balear 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y 

económico-administrativas, en cuya disposición transitoria tercera se lee: 

Medidas urgentes de gobierno, administración y régimen jurídico del 

municipio y de la isla de Formentera. 

[Ya transcrito] 

f) La Ley autonómica 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 

local, que culmina el marco competencial descentralizado vigente hoy en 

día en las Islas Baleares. 

g) La Ley 7/2009, de 11 de diciembre, electoral de los Consejos Insulares, 

que en el artículo 1 (referido al ámbito de aplicación) dispone: 

1. Esta ley tiene por objeto regular las elecciones a los consejos 

insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza, en cumplimiento de las 

previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía y sin perjuicio de 

lo que disponga la legislación del Estado en materia de régimen 

electoral de su competencia. 

2. Las elecciones al Consejo Insular de Formentera se rigen por lo 

dispuesto en la legislación electoral general para las elecciones 

municipales. 

3. La circunscripción electoral en las elecciones a los consejos 

insulares es la isla respectiva. 
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De este marco normativo se desprenden, ciertamente, unas singularidades 

del municipio de Formentera (también isla en sentido jurídico), como por ejemplo 

que se superponen o se asimilan los entes municipal e insular, el Ayuntamiento y 

el Consejo Insular, ya que la composición de esta última corporación resulta 

claramente de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Formentera. Ahora 

bien, ello no produce consecuencias jurídicas que no estén previstas o 

amparadas en la legislación, emanada del Estado (la legislación básica según el 

artículo 68 del EAIB) o de la Comunidad Autónoma (la potestad legislativa 

específica para regular los consejos insulares como forma propia del sistema 

autonómico balear, de acuerdo con el artículo 61.3 del EAIB en la lectura dada 

por la Sentencia 132/2012 del Tribunal Constitucional, aportada por el Consejo 

Insular de Formentera). 

Ciertamente, Formentera es singular y así lo reconoce el Estatuto de 

Autonomía y de manera especial la disposición transitoria de la Ley 6/2007 y la 

Ley electoral, como queda reflejado más arriba. Ahora bien, la traducción 

organizativa de esta singularidad sólo podrá venir definida por la legislación 

básica del Estado y por la legislación autonómica, del modo previsto en el 

artículo 63.2 del EAIB: 

2. En el caso del Consejo Insular de Formentera, que será integrado por 

los regidores del Ayuntamiento de Formentera, no será preceptiva la 

existencia de consejo ejecutivo. La Ley de Consejos Insulares o una ley 

específica podrá establecer, en su caso, singularidades de régimen jurídico y 

de organización propias para el Consejo Insular de Formentera. 

 

Esta capacidad del legislador autonómico, siempre que no infrinja la 

autonomía local, la ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 132/2012, a propósito de la Ley balear 8/2000, cuando establece: 

A fin de dar adecuada respuesta al problema suscitado en este proceso 

constitucional debemos reiterar que, como hemos recordado en el 

fundamento jurídico anterior, la proclamación constitucional de la autonomía 

sirve, principalmente, al propósito de garantizar el autogobierno de la 

comunidad local en los asuntos que le afecten. Es por ello que puede 

hablarse —como ya hiciéramos en las SSTC 159/2001, de 5 de julio, FJ 5; y 

240/2006, de 20 de julio, FJ 4— de la similitud de la noción de autonomía 

local elaborada por este Tribunal desde la temprana STC 32/1981, de 28 de 
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julio, con la acogida en la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en 

Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, y ratificada por España mediante 

Instrumento de 20 de enero de 1988, cuyo apartado primero define aquélla 

como ―el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar 

y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la 

Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes‖. 

El carácter representativo de los órganos a los que corresponde la 

dirección política de los entes locales constituye una exigencia inherente a 

este concepto de autonomía local. Una exigencia que, en el plano normativo, 

se traduce en la atribución constitucional del gobierno y administración 

municipal a alcaldes y concejales electos (art. 140 CE) y del gobierno de las 

provincias a corporaciones ―de carácter representativo‖ (art. 141.2 CE). Por 

otro lado, esta misma exigencia es compatible con la existencia, en el seno 

de esos entes locales, de órganos cuya integración no se encuentre 

enteramente reservada a los miembros electos de la corporación, al primar en 

ellos el perfil ejecutivo. [...] 

Cierto es que la ley controvertida en este proceso constitucional no reserva 

la condición de miembros del órgano colegiado —consejo ejecutivo— ni la 

titularidad de los órganos unipersonales —direcciones insulares y secretarías 

técnicas— a los miembros electos del consejo insular [art. 15.1 a)]. Pero esta 

particularidad del régimen de los consejos insulares ni contradice la legislación 

básica sobre administración local, ni comporta, por las razones ya apuntadas, 

una vulneración de la autonomía local concretada en el autogobierno de la 

entidad local —aquí, la isla— a través de corporaciones de carácter 

representativo (arts. 137, 140 y 141.4 CE). 

En efecto, conviene ante todo advertir que la opción legislativa que resulta 

de diversos preceptos de la Ley 8/2000, según la cual no es preciso que los 

miembros o titulares de esos órganos ejecutivos de los consejos insulares a los 

que se refiere el Abogado del Estado —consejos ejecutivos, direcciones 

insulares y secretarías técnicas— tengan la condición de electos, no 

contraviene la legislación básica en materia de régimen local. De acuerdo con 

el mandato constitucional de asegurar que en los archipiélagos las islas tengan 

su administración propia ―en forma de Cabildos o Consejos‖ (art. 141.4 CE), el 

art. 41.3 LBRL determina expresamente que los consejos insulares de las Islas 

Baleares (y en parecidos términos se pronuncia el art. 41.1 LBRL respecto de 
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los cabildos insulares canarios) ―a los que son de aplicación las normas de esta 

Ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones 

provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía 

de Baleares‖. 

 

Finalmente, y respecto al fondo del asunto (sin perjuicio de considerar que no 

existe legitimación, no obstante, se trata el fondo), aparece el mismo versado en la 

Consideración Jurídica Quinta. Adelantamos que según el Consejo Consultivo balear 

no se vulnera la autonomía local de Formentera, en esta concreta cuestión de los 

límites de las retribuciones de sus corporativos, todo ello del modo siguiente [la 

traducción es nuestra]:  

«Quinta 

El objeto y la fundamentación del conflicto propuesto  

por el Consejo Insular de Formentera 

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional diferencia con marcadas 

características el conflicto constitucional en defensa de la autonomía local (que 

no tiene reconocimiento constitucional expreso y cuyo encaje constitucional ha 

sido criticado con argumentos serios por la doctrina) de los conflictos de 

competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de las 

comunidades autónomas entre ellas (artículo 161.1.c de la CE) y del recurso de 

inconstitucionalidad (artículo 161.1.a de la CE). 

Una de estas características la constituye la fundamentación de la acción, 

el objeto de discusión y el debate ante el Tribunal Constitucional, es decir, la 

garantía o la protección jurídica que fundamenta todo conflicto en defensa de 

la autonomía local. En efecto, en el conflicto en defensa de la autonomía 

local el legislador —de acuerdo con la CEAL— deposita en el Tribunal 

Constitucional la garantía de la autonomía local, garantía institucional que se 

encuentra con perfiles más bien difusos en la Constitución. De acuerdo con 

el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 240/2006, la Ley Orgánica 7/1999 

―no contiene ningún precepto relativo al parámetro de control que debe 

aplicarse en los conflictos en defensa de la autonomía local, aun cuando el 

correspondiente canon o criterio valorativo puede ser deducido de la doctrina 

jurisprudencial contenida en las resoluciones en las que este Tribunal ha 

abordado el alcance de la garantía que la Constitución otorga a la autonomía 
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municipal y provincial (arts. 137, 140, 141, 142 CE) [FJ 8]‖; de aquí los 

intentos de establecer las líneas maestras de esta garantía constitucional de 

la autonomía local, núcleo inexpugnable al que todo conflicto en defensa de 

autonomía local tiene que atender. […] 

En resumidas cuentas, la autonomía local constitucionalmente reconocida 

encuentra las líneas maestras en el respeto del legislador —sea estatal o 

autonómico— o en la imposibilidad de que vacíe de contenido los rasgos 

esenciales del autogobierno de entidades locales, de forma que se puedan 

reconocer como tales entes. De otra manera, la Sentencia 103/2013 del Tribunal 

Constitucional enseña: 

La garantía constitucional de la autonomía local requiere que se dote a las 

entidades locales de una autonomía o capacidad efectiva para ordenar y 

gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, 

bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes [FJ 6]. 

 

En otras palabras, el objeto del conflicto, la inconstitucionalidad de algunos 

preceptos legales, sólo es la garantía institucional de la autonomía local que, 

hipotéticamente, puede verse vulnerada por una ley del Estado o de la 

Comunidad Autónoma, y no puede abordarse, mediante este conflicto, ni la 

inconstitucionalidad de la ley por contravención de otras garantías 

constitucionales ni la supuesta infracción del orden constitucional de 

competencias entre el Estado y las comunidades autónomas (ex artículo 149.1 

de la CE). 

Así, puede concluirse que el objeto del conflicto constitucional presente se 

encuentra limitado a la autonomía local del Consejo Insular de Formentera, y no 

se puede plantear —aunque sea tangencialmente— la posible infracción de las 

competencias que, en materia de régimen local o insular, tiene la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears. 

Llegados a este punto, el Consejo Consultivo considera que no se desprende 

ninguna limitación sustancial a la autonomía local del Consejo Insular de 

Formentera del establecimiento de unos topes o cuantías límite máximos de 

retribuciones de los miembros de la corporación en función de determinados 

criterios, principalmente el de población, criterio perfectamente adecuado a la 

Constitución. Dicho de otro modo, no altera el carácter de este Consejo Insular 

de ente de autogobierno, no limita la representatividad de la corporación, ni la 
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capacidad de autoorganización, ni las competencias ejercidas, ni las facultades o 

potestades claramente mantenidas en la legislación básica del Estado y en la 

legislación autonómica. 

En primer lugar, hay que afianzar la idea de que se trata de una medida 

general, obligatoria para todas las entidades locales, para racionalizar la 

organización y los gastos de estas entidades. No en balde la Ley 27/2013, 

mencionada, se dicta al amparo de los apartados 14 y 18 del artículo 149.1 de la 

Constitución, es decir, el Estado ha invocado competencias de régimen jurídico 

común de las administraciones públicas y también de régimen de la hacienda 

pública. Además, está en suspenso esta medida con carácter transitorio al 

menos en las corporaciones que reúnan una serie de condiciones económicas, 

criterio que resulta también conforme a la Constitución (no se puede dejar de 

recordar aquí la importancia del principio de estabilidad presupuestaria que se ha 

reafirmado de manera especial en el artículo 135 de la Constitución, reformado 

en el 2010). 

En segundo lugar, la fijación de las cuantías efectivas de retribuciones queda 

para concretar y detallar por cada corporación de acuerdo con su 

autoorganización y de conformidad con los principios de buen gobierno y 

transparencia. Por lo tanto, estamos ante un régimen común a todo el territorio 

español de retribuciones de los miembros de las corporaciones locales (con 

especialidades que el legislador opta por regular y que tienen una justificación 

constitucional). Limitaciones de este tipo las hay en la legislación básica del 

Estado y en la autonómica, sin que se haya invocado la vulneración de la 

autonomía local, ya que no alteran la recognoscibilidad del carácter de ente de 

autogobierno de estas corporaciones. Por ejemplo, basta aludir a las 

disposiciones emanadas de la misma Ley 27/2013, en la reforma del artículo 75 

ter de la LRBRL, relativo a la ―Limitación en el número de los cargos públicos de 

las Entidades Locales con dedicación exclusiva‖, norma sobre la que el Consejo 

Insular que promueve ahora el conflicto no ha hecho ninguna alegación. 

En tercer lugar, se cumple estrictamente el artículo 7 de la Carta Europea de 

Autonomía Local, que establece, en línea de principio, las condiciones de 

ejercicio de las responsabilidades —políticas, podríamos añadir— de los 

representantes locales, cuando dispone: 

Debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos 

causados con motivo del ejercicio de su mandato, así como, si llega el caso, 
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la compensación financiera de los beneficios perdidos o una remuneración 

del trabajo desempeñado y la cobertura social correspondiente. 

 

Este principio que dispone la ―remuneración del trabajo desempeñado‖ se 

respeta, sin duda, con la fijación de unos límites —que en definitiva se fijan en la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado— a las retribuciones de los 

miembros de las corporaciones locales, límites que actúan de tope o máximo de 

la remuneración, que, lógicamente, se relacionan con la población y que no 

impiden una retribución adecuada de las funciones desarrolladas por los 

miembros de la corporación. 

Por otra parte, es evidente que el Consejo Consultivo no puede entrar en el 

debate de la concreta limitación retributiva (50.000 euros en el caso de 

corporaciones locales de hasta 20.000 habitantes, como Formentera) y de su 

adecuación a la singularidad de Formentera. Este no es un debate propio de la 

defensa de la autonomía local sino de la organización local, relacionado con el 

desarrollo de las tareas propias de los miembros de la corporación con 

dedicación exclusiva, la valoración de esta dedicación y las condiciones de 

«prestación» de estas funciones. En definitiva, un conglomerado de cuestiones 

que, principalmente, son extrajurídicas y no afectan a la autonomía local de 

Formentera (el mismo debate se podría plantear en cada municipio o en el 

resto de islas), sino que son consideraciones más propias de la ciencia política 

y de la Administración. 

A fortiori, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, precisamente 

en el Dictamen 8/2004, aportado por el Consejo Insular de Formentera para 

sustentar sus razonamientos, afirma en el apartado 12 del fundamento 

jurídico tercero: 

Hecha esta aclaración, corresponde empezar nuestro examen de 

constitucionalidad y estatutariedad del artículo 75 bis LRBRL analizando las 

dudas que se plantean en relación con la posible vulneración de la autonomía 

local. Y debemos hacerlo constatando que, por la propia naturaleza de la 

previsión normativa que contiene, afecta a la capacidad de las entidades 

locales para decidir la retribución de aquellos que han sido elegidos 

democráticamente como representantes públicos, lo que, al mismo tiempo, 

puede relacionarse con la potestad de autoorganización de los municipios. 

Sin embargo, no advertimos que se trate de una afectación que llegue al 
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punto de producir una vulneración de la autonomía local en los términos en 

que ha quedado definida en el fundamento jurídico segundo, puesto que la 

fijación de límites o topes a las retribuciones difícilmente puede concebirse 

como una merma en el derecho de las entidades locales a participar a través 

de sus órganos propios en el gobierno y la administración de todos los 

asuntos que le corresponden, ni tampoco como una reducción de su 

capacidad efectiva para ordenar y gestionar una parte importante de los 

asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en 

beneficio de sus habitantes. [...] 

Ciertamente, tanto el artículo 75 bis LRBRL como el artículo 13.4 RD 

2568/1986 han ido dotando las corporaciones locales de un margen de 

libertad para remunerar a sus miembros, pero esta libertad no puede 

entenderse como absoluta, sino que queda limitada a los términos que 

determinen las normas jurídicas de carácter general (así lo ha entendido, 

también, la jurisprudencia ordinaria —STS de 20 de diciembre de 1999—, en 

relación con la aplicación de los límites legales a las dietas de la 

Administración local). 

Hasta la regulación que ahora es objeto de nuestro Dictamen, no existía 

ninguna norma que limitara estas retribuciones y, por tanto, se tenía en 

cuenta el criterio según el cual era bastante con que quedara garantizada la 

suficiencia financiera y la estabilidad presupuestaria. [...] 

Con respecto a la posible vulneración de la autonomía local, cabe decir que, 

siendo cierto que el estatuto de los cargos electos forma parte de la potestad de 

organización de cada entidad local, entendemos que la predeterminación legal 

de los que pueden tener dedicación exclusiva no vulnera el núcleo esencial de 

la autonomía local que hace reconocible a esta institución. Ahora bien, como 

hemos indicado respecto del artículo 75 bis, la triple competencia normativa 

que incide en la materia organizativa local debería permitir un último margen de 

actuación a los entes locales territoriales en este ámbito con el fin de hacer 

efectivas sus necesidades concretas. 

 

El Consejo Consultivo de las Illes Balears comparte las reflexiones 

precedentes, sostenidas por el Consejo catalán. Por otra parte, no entramos a 

examinar —porque no es objeto de este dictamen— la posible infracción del 



rjib13 ESTUDIS Ángel Custodio Navarro Sánchez 
 

110 

orden constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears. 

En definitiva, el Consejo Consultivo, a pesar del notable esfuerzo dialéctico 

del Consejo Insular de Formentera para fundamentar el conflicto en defensa de 

la autonomía local, no puede sino concluir que el conflicto preparado no se 

puede sostener con referencia a las garantías constitucionales por las que está 

previsto este proceso constitucional. En primer lugar, por falta de la legitimación 

subjetiva según el artículo 75 ter.1 de la LOTC (de acuerdo con la consideración 

jurídica tercera). En segundo lugar, como cuestión de fondo, porque no se puede 

sustentar que los preceptos impugnados (relativos a las limitaciones de 

retribuciones de los miembros de corporaciones locales) atenten contra la 

autonomía local, de conformidad con la Constitución y las leyes (tal como se 

explica en esta consideración jurídica quinta)». 

 

 

XIV. ¿Reconocimiento de la singularidad del Consell Insular de Formentera por parte 

del Tribunal Constitucional? Los Autos de 7 de octubre y 6 de noviembre de 2014 

Una vez que se contaba con el versado Dictamen del Consejo Consultivo de las 

Illes Balears —preceptivo, pero no vinculante— con arreglo a la LOTC, se interpuso 

el pasado 10 de julio de 2014 (precisamente 7 años justos después de la 

constitución del Consell Insular de Formentera, el 10 de julio de 2007), la 

correspondiente demanda, redactada por quien esto escribe, ante el Tribunal 

Constitucional en ese conflicto en defensa de la autonomía local, y que había sido 

acordado por el Pleno del Consell Insular de Formentera el 28 de marzo de 2014, 

contra los preceptos antes citados —de la LBRL y de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2014.  

El parecer del Pleno del Tribunal Constitucional ha sido —y ya lo adelantamos—, 

el de inadmitir a trámite, por unanimidad, el conflicto, sobre la base del art. 75 

quinquies, 1º LOTC, todo ello mediante Auto 236/2014, de 7 de octubre (asunto 

4570-2014), por falta de completa legitimación. 

Y, por el interés de la cuestión, a propósito de la naturaleza singular de 

Formentera, se reproducen a continuación parte de los Antecedentes y de los 

Fundamentos Jurídicos.  
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Respecto a los Antecedentes, dice así: 

«Único. 

[…] 

El escrito de interposición del conflicto comienza con una extensa referencia 

a lo que califica como peculiaridad del Consejo Insular de Formentera en la 

medida en que reuniría la triple condición de institución de autogobierno de la 

Comunidad Autónoma, entidad municipal (pues toda la isla es un único 

municipio) y entidad insular. Esa triple condición y, especialmente las dos 

últimas, hacen que se trate de un caso único en el derecho público español 

justificativa de un necesario tratamiento diferenciado. Esa premisa informa la 

totalidad de los motivos alegados en el conflicto, pues de esa especialidad 

deduce varias consecuencias; en concreto, en lo que ahora importa, la necesidad 

de lo que se califica como ―debida dignidad retributiva que corresponde a los 

corporativos que la integran, por la alta responsabilidad político-administrativa 

que comporta la institución peculiar que gestionan‖. De hecho la queja que se 

formula se relaciona con lo que se califica como ―una discriminación flagrante, 

por tratamiento indebido e indiferenciado, de los corporativos de nuestra 

institución, en lo que afecta a sus retribuciones‖. Tales limitaciones retributivas 

serían contrarias a la autonomía de Formentera, garantizada por el Estatuto de 

Autonomía de las Illes Balears (en adelante, EAIB) y por la Constitución 

Española. Se vulnerarían, dada la arbitrariedad que se reprocha a la regulación 

impugnada, los arts. 137, 140 y 141.4 CE, en cuanto que el legislador estatal no 

habría atendido a las peculiares características del Consejo Insular de 

Formentera. También se alega que el nuevo art. 75 bis LBRL incurre en 

incoherencias internas que perjudican la autonomía local de Formentera, por 

cuanto no se atiende a sus peculiaridades ni se permite la intervención del 

legislador autonómico, pese a tratarse de una institución autonómica, por cuanto 

la consecuencia de la regulación es que se hace de peor condición la 

conceptuación de Formentera como isla que como municipio. 

En otro orden de cuestiones el escrito de promoción del conflicto indica que la 

regulación impugnada vulnera el art. 23 CE, el art. 15 EAIB y la Carta europea de 

autonomía local, volviendo a insistir en la idea ya expresada con anterioridad 

acerca de la necesidad de que Formentera recibiera un tratamiento diferenciado 

y ajustado a sus peculiaridades. Falta de tratamiento diferenciado que también 

afectaría a la propia autonomía del Consejo Insular respecto a su organización 
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interna y a la forma de ejercer sus competencias. Igualmente se vulneraría la 

autonomía de gasto del consejo insular que incluiría la determinación de las 

retribuciones de sus miembros teniendo en cuenta las responsabilidades 

asumidas y gestionadas, pues entiende que se da una equivalencia de 

responsabilidades entre los órganos superiores de la Comunidad Autónoma y los 

órganos de los consejos insulares que debería conducir a una equiparación de 

retribuciones, en la medida en que participan del poder ejecutivo autonómico. 

Finalmente se alega la vulneración de las competencias autonómicas sobre 

organización de las instituciones propias, organización de la Administración local 

y sobre régimen local. Vulneración del orden de distribución de competencias 

que también implicaría, de manera paralela, la del principio de autonomía local. 

El escrito de interposición del conflicto dedica un segundo apartado a 

examinar la legitimación del Consejo Insular de Formentera para la interposición 

del conflicto, legitimación que ha sido negada por el Consejo Consultivo de las 

Illes Balears en su dictamen de 24 de mayo de 2014. Al respecto vuelve a aludir 

a lo que considera peculiar naturaleza de Formentera, lo que, a su juicio, 

determina la necesidad de ―un tratamiento especial, diferenciado, distinto, propio, 

singularizado, como especial, diferenciado, distinto, propio y singularizado es su 

régimen jurídico‖. Con ello se cumpliría, en tanto que situación excepcional, el 

supuesto del art. 75.ter.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

(LOTC) en relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC, en el sentido de 

que la isla de Formentera sería destinataria única de la norma, en la medida en 

que la misma le produce unos efectos negativos e irracionales, ya que ninguna 

otra entidad sufre la misma vulneración de la autonomía local. Defiende el 

Letrado del Consejo Insular de Formentera que la regla de legitimación acerca 

del destinatario único de la norma se ha de acomodar al caso concreto y tener en 

cuenta la diversidad de supuestos. Así, estima que ha de valorarse que ―bajo la 

forma de un objeto general e indiferenciado para toda España (en el ejemplo de 

los municipios) o para las islas de menos de 25.000 habitantes (en el ejemplo de 

las islas de esta población) se está, por excepción, provocando una 

discriminación en toda regla, como ocurre con Formentera que, por ninguna vía, 

recibe el trato que el artículo 141.4 de la propia Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de las Illes Balears le garantizan, a causa de su naturaleza jurídica 

tan y tan particular‖. En suma, lo que se defiende es que Formentera es el 

destinatario único de la ley en el sentido de destinatario único ―de la 
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arbitrariedad, desconsideración y trato discriminatorio por indiferenciación 

patente de la ley‖. Igualmente la legitimación de Formentera se defiende citando 

el Voto particular a la STC 240/2006, que reconoció la legitimación de Ceuta y 

Melilla para la interposición de un conflicto en defensa de la autonomía local, en 

el que se argumenta la necesidad de no tratar a Ceuta y Melilla como entes 

locales para una mejor protección de las competencias estatutarias no 

municipales de ambas. Un tercer argumento a favor de la legitimación de 

Formentera vendría dado por la aplicación de la doctrina acerca de la 

discriminación por indiferenciación en relación con la protección de la autonomía 

local, en la medida en que se ha incumplido la necesidad de dar un trato 

específico y único a Formentera en atención a su naturaleza jurídica singular. En 

suma, a juicio del promotor del conflicto, concurre la legitimación exigida por la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por cuanto el desconocimiento por las 

normas impugnadas de la especialidad de Formentera, en relación al régimen 

retributivo de los corporativos que la representan, le confiere, en atención a esa 

singularidad jurídica, la legitimación exigida por el art. 75.ter.1 a) LOTC en 

relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC. Además el tratamiento que 

la norma otorga a Formentera, en el que abstractamente aparecería como 

municipio y como isla tiene un resultado concreto en relación con el citado 

régimen retributivo manifiestamente ilógico, irracional y arbitrario haciendo de 

peor condición su naturaleza de isla, frente a la de municipio. Asimismo, la 

inexistencia de otra entidad similar hace que sea Formentera la única que sufre 

los efectos lesivos, discriminatorios e irracionales de la norma.» 

 

Respecto a los Fundamentos Jurídicos, nos interesan los puntos siguientes:  

«1 […] El conflicto se fundamenta en la consideración de que la regulación 

cuestionada, en cuanto que introduce límites al régimen retributivo de los 

miembros de las corporaciones locales determinados en función de la población, 

vulnera la autonomía local del Consejo Insular de Formentera, por cuanto no 

tendría en cuenta su peculiar configuración institucional que hubiera obligado al 

establecimiento de un régimen específico y singular. 

El art. 75.quinquies de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 

dispone que ―planteado el conflicto, el Tribunal podrá acordar, mediante Auto 

motivado, la inadmisión por falta de legitimación u otros requisitos exigibles y no 

subsanables o cuando estuviere notoriamente infundada la controversia 
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suscitada‖. El objeto de esta resolución es valorar si el Consejo Insular de 

Formentera satisface los requisitos necesarios para la interposición del conflicto. 

2. La legitimación exigible para plantear el conflicto en defensa de la 

autonomía local, primero de los requisitos insubsanables a que hace referencia el 

art. 75.quinquies LOTC, se encuentra regulada en el art. 75.ter.1 LOTC, que la 

atribuye a los municipios y provincias en que la Ley resulte aplicable, pudiendo 

aquellos entes locales hacerlo aisladamente o en forma conjunta (en este último 

caso con exigencia, además, de que dichos municipios o provincias representen 

una determinada mayoría y unos determinados porcentajes de la población 

correspondiente al ámbito de aplicación de la Ley). Ambas previsiones han de 

ponerse en relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC, según la cual 

―las referencias a las provincias contenidas en esta Ley se entenderán realizadas 

a las islas en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias‖. 

El Consejo Insular de Formentera promueve el conflicto por considerarse 

destinatario único de las normas que impugna, por lo que debemos valorar si 

satisface el requisito de legitimación exigido en el art. 75.ter.1 a) y disposición 

adicional tercera LOTC. 

A tal fin, procede reproducir, en los aspectos concretamente cuestionados, el 

art. 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local (LBRL), introducido por el artículo primero, apartado 18 de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 

y la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 

presupuestos generales del Estado para el año 2014 en la redacción dada por el 

art. 11.tres del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia 

de infraestructuras y transporte. 

El art. 75 bis LBRL, intitulado ―Régimen retributivo de los miembros de las 

Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales‖ dispone: 

―1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el 

ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los 

Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite 

máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales 

por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los 

que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se 

encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros 
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criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la 

siguiente tabla: […] 

Habitantes    Referencia 

10.001 a 20.000   Secretario de Estado -50 por 100. 

2. […] En el caso de los Cabildos y Consejos Insulares, sus Presidentes 

tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias 

referenciado a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o 

Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia, según 

la siguiente tabla: […]  

 

Habitantes    Referencia 

0 a 25.000   50 por 100 del Alcalde o Presidente de la 

Corporación municipal más poblada de su provincia.‖ 

 

Por su parte, la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2014, bajo el título 

―Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales‖, establece 

lo siguiente: 

―De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción 

dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo dispuesto en el 

artículo 22 de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los 

miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y 

asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho 

aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios 

especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población: 

[…] 

Habitantes    Referencia 

10.001 a 20.000   50.000 euros.‖ 

 

 3. Como ya se ha expuesto en los antecedentes, el escrito de interposición 

del conflicto parte de la premisa de que la legitimación del Consejo Insular de 

Formentera encontraría fundamento en el art. 75.ter.1 a) LOTC en relación con la 

disposición adicional tercera.1 LOTC, en el sentido de que la isla de Formentera 
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sería destinataria única de las dos normas, por cuanto que le producen unos 

efectos que, entre otros epítetos, se califican como negativos e irracionales 

respecto a las retribuciones de los integrantes de la corporación. Efectos que, en 

razón de la doble naturaleza de órgano de gobierno municipal e insular del 

Consejo Insular de Formentera, no se producirían en ninguna otra entidad local 

de España. En suma, el Consejo Insular de Formentera promueve el conflicto de 

modo individualizado, en su calidad de isla con personalidad jurídica y 

administración insular propias, dada la creación del mencionado Consejo Insular 

por la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB) llevada a 

cabo por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. 

Por ello, para que el conflicto pueda entenderse adecuadamente promovido 

debe satisfacerse el requisito del apartado a) del citado art. 75.ter.1 LOTC, en 

relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC, que prevén la legitimación 

de la isla que sea destinataria única de la Ley. Para comprobar su concurrencia 

es obligado atenerse a la doctrina del Tribunal en torno al entendimiento de la 

expresión ―destinatario único‖ que emplea el art. 75.ter.1 a) LOTC. 

La STC 121/2012, de 5 de junio, FJ 3, define el concepto de destinatario 

único en los términos siguientes: ―El supuesto contemplado en este precepto de 

nuestra Ley Orgánica se refiere al municipio o provincia que sea destinatario 

único de la ley, expresión que no puede considerarse equivalente o exactamente 

coincidente con las denominadas leyes singulares o leyes de caso único. Ya 

hemos definido este último tipo de normas como ‗aquellas dictadas en atención a 

un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en 

la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto 

de hecho, aislado en la Ley singular y no comunicable con ningún otro‘ (STC 

166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10; en el mismo sentido, ATC 291/1997, de 22 

de julio). Por el contrario, el caso contemplado en el art. 75 ter.1 a) LOTC no 

puede ser definido en tan estrictos términos, sino que bastará, a efectos de 

entender satisfecho lo previsto en el mismo, con que la norma resulte aplicable 

exclusivamente a ese concreto municipio o provincia, hallándonos en el supuesto 

contemplado por nuestra Ley Orgánica cuando de la norma en cuestión resulte 

claro que, desde el punto de vista material, se encuentra dirigida a regular la 

situación de un solo sujeto, que resulta ser el único al que, en realidad, resultaría 

aplicable la ley o el precepto cuestionado‖. Por su parte, conforme a la STC 

37/2014, de 11 de marzo, FJ 2, este concepto de destinatario único de la ley 
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―debe ser determinado caso por caso, a partir del ámbito territorial de la 

disposición legal presuntamente vulneradora de la autonomía local y de su 

contenido material.‖ 

4. El objeto del presente conflicto viene dado por las limitaciones retributivas 

que los dos preceptos impugnados imponen a los miembros del Consejo Insular de 

Formentera, integrado por los regidores del ayuntamiento de Formentera (art. 63.2 

EAIB), y la queja que se suscita gira en torno a la omisión en la que habrían 

incurrido las normas discutidas al no contemplar lo que se considera situación 

peculiar de Formentera, derivada de su doble naturaleza de entidad municipal e 

insular. Sin embargo, tal como pone de manifiesto el Consejo Consultivo de las 

Illes Balears en el dictamen que consta en los autos, las dos normas objeto del 

presente conflicto son, en realidad, aplicables a la generalidad de los entes 

locales de toda España. 

En efecto, es evidente que las limitaciones retributivas ya transcritas, fijadas 

en el apartado 1 del art. 75 bis LBRL y en la disposición adicional nonagésima de 

la Ley 22/2013, se aplican a todas las corporaciones locales de entre 10.000 y 

20.000 habitantes, sin que, a estos efectos sea relevante la condición insular de 

Formentera, pues, ni aun teniendo en cuenta esa condición insular, sería 

destinataria única de la norma ya que hay otros dos entes locales que cumplen 

esa condición por encontrarse en el mismo tramo de población (los cabildos de 

La Gomera y El Hierro). Por su parte, la limitación del apartado 2, párrafo 2, del 

art. 75 bis LBRL, se aplica a todos los cabildos y consejos insulares, de modo 

que es también patente que se trata de una norma que no tiene un destinatario 

único en el sentido exigido por la doctrina constitucional. 

El promotor del conflicto parece confundir en su planteamiento el plano del 

indudable carácter general de las normas que impugna con el de los efectos 

que las mismas producen en su aplicación a Formentera, en cuanto, según 

afirma, único municipio-isla del Estado español. Que es ese el planteamiento 

del recurrente se constata por el hecho de que lo reclamado de forma reiterada 

a lo largo del extenso escrito de interposición es una suerte de discriminación 

por indiferenciación en la medida en que la vulneración que se denuncia se 

centra en la inexistencia de una regulación singular o específica para el caso 

de Formentera. Sin embargo, la ausencia en las normas que impugna de esa 

regulación especial es una cuestión completamente distinta al carácter de las 

normas impugnadas, pues tanto de su ámbito territorial de aplicación, referido 
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a toda España o, en su caso, a todas las islas, como de su contenido, el 

establecimiento de límites retributivos para los miembros de todas las 

corporaciones locales y de los presidentes de todos los cabildos y consejos 

insulares, se desprende sin dificultad que se trata de normas que no pueden 

ser calificadas como de ―destinatario único‖, en el sentido que a esa expresión 

le ha dado la doctrina del Tribunal, pues bien se aplican a todas las 

corporaciones locales con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes, 

bien a todos los cabildos y consejos insulares con una población de entre 0 y 

25.000 habitantes. Así, la conclusión no puede ser otra que considerar que el 

contenido de las reglas cuestionadas por el Consejo Insular de Formentera no 

le conciernen exclusivamente. 

Por tanto, el Consejo Insular de Formentera, al no ser el único destinatario de 

la regulación contenida en los preceptos que impugna, carece, por sí solo, de 

legitimación para interponer el presente conflicto en defensa de la autonomía 

local, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 75.quinque.1 LOTC, 

procede declarar la inadmisión del presente conflicto por este motivo. 

5. Al no cumplirse el requisito exigido por el art. 75.ter.1 a) LOTC en 

relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC para promover el 

conflicto en defensa de la autonomía local, resulta, además, innecesaria 

cualquier otra consideración sobre la promoción de un único conflicto contra 

dos normas (posibilidad, no obstante admitida en la STC 121/2012, de 5 de 

junio, FJ 4) así como respecto a su planteamiento en el plazo exigido por el 

art. 75.quater.2 LOTC». 

 

Contra el anterior Auto, se interpuso el correspondiente recurso de súplica.
14

 En 

el mismo se argumentó que se consideraba que sí tenía legitimación Formentera por 

estar, se dijo, «en una posición singular frente a las normas impugnadas, de tal 

manera que desde el punto de vista material es la única entidad local a la que 

aquéllas le son aplicables conjuntamente».  

Asimismo se señaló que «Formentera es una entidad territorial singular y 

única en el conjunto del Derecho Público balear y de todo el Derecho Público 

                                                           
14 

En la redacción de ese recurso de súplica conté con la colaboración inestimable del Letrado 

de este Consell Insular (y Profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu 

Fabra, en Barcelona), Josep Costa i Roselló. 
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español. Y efectivamente de esa singularidad y la falta de acomodamiento de la 

misma en las normas impugnadas [cabía] entender […] que se produce una 

discriminación por indiferenciación».  

También se dijo que «estamos ante lo que son fundamentos que operan 

doblemente en el ámbito material de la autonomía local y en el ámbito formal de la 

legitimación para interponer el conflicto».  

Y lo que se sostuvo en el escrito de demanda y en el recurso de súplica se 

reiteró «es que no existe otra entidad local comparable al Consell Insular de 

Formentera en todo el territorio español, lo cual por definición supone que la 

incidencia de las disposiciones legales sobre su autonomía local es singular y no 

comprable a ningún otro caso».  

Así, se adujo que «cuando se degrada al Consell Insular, que es una institución 

de naturaleza supramunicipal (además de autonómica) que engloba el Ayuntamiento 

de la isla, por debajo de la condición que tendría si fuera solamente un Ayuntamiento 

se entra incuestionablemente en terreno de vulneración de la autonomía local en el 

sentido de salvaguardar la reconocibilidad de la institución».  

Respecto a la legitimación formal del Consell Insular de Formentera, se señaló 

que «la cuestión se plantea tanto en el escrito de interposición como por el Auto 

recurrido en los estrictos términos de la doctrina sentada por la Sentencia 121/2012, 

de 5 de junio de 2012 (BOE 159, de 4 de julio de 2012). En definitiva: 

El supuesto contemplado en este precepto de nuestra Ley Orgánica se 

refiere al municipio o provincia que sea el destinatario único de la Ley, 

expresión que no puede considerarse equivalente o exactamente coincidente 

con las denominadas leyes singulares o leyes de caso único. Ya hemos 

definido este último tipo de normas como ―aquellas dictadas en atención a un 

supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en 

la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese 

supuesto de hecho, aislado en la Ley singular y no comunicable con ningún 

otro‖ (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10; en el mismo sentido, ATC 

291/1997, de 22 de julio). Por el contrario, el caso contemplado en el art. 75 

ter.1 a) LOTC no puede ser definido en tan estrictos términos, sino que 

bastará, a efectos de entender satisfecho lo previsto en el mismo, con que la 

norma resulte aplicable exclusivamente a ese concreto municipio o provincia, 

hallándonos en el supuesto contemplado en nuestra Ley Orgánica cuando de 

la norma en cuestión resulte claro que, desde el punto de vista material, se 
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encuentra dirigida a regular la situación de un solo sujeto, que resulta ser el 

único al que, en realidad, resultaría aplicable la ley o el precepto cuestionado.» 

 

Sin embargo, nos detuvimos a examinar más en detalle «qué condiciones de 

legitimación se exigen y qué condiciones no se exigen» y se argumentó de este modo: 

«– Como advierte de entrada el citado fundamento jurídico, no se trata de que la 

condición de ―destinatario único‖ derive de una ley singular o caso único. Es 

decir, no es necesario que dicha condición sea explícita. Ello no es el caso ni 

es objeto de controversia.  

– Además, dicho concepto debe ser interpretado desde el punto de vista 

material y no formal. Es decir, que la condición de ―destinatario único‖ deriva 

del contenido de la ley o de como se aplique el mismo y no exclusivamente 

de su forma.  

– Por lo anterior, tampoco exige la referida interpretación del art. 75.ter.1 de la 

LOTC que la legitimación por la entidad local que se considere ―destinatario 

único‖ se derive de la literalidad de la ley. En consecuencia, cabe entender 

que hay que tener en cuenta tanto lo que la ley dice como lo que no dice. 

– Ni siquiera se deriva de la definición jurisprudencial de lo que debe 

considerarse como ―destinatario único‖ que ello deba responder a una 

intencionalidad del legislador, o que sea necesario deducir una voluntad más 

o menos oculta o implícita en el texto de la ley o más o menos declarada en 

su tramitación.   

– Está implícito en lo anterior que la legitimación no puede ser meramente 

formal, pues solo con la interpretación de la ley y el análisis de sus efectos se 

puede llegar a la conclusión de que solo afecta a una única entidad local.  

– Por último [se indicó que] entiende la jurisprudencia que la singularidad debe, 

en principio, estar en el contenido de la ley y no en la realidad que regula. Es 

decir, que la condición del destinatario no puede ser criterio definitivo para 

juzgar contraria a la autonomía local (y por tanto la Constitución) un texto 

suficientemente general o neutro de la ley».  

 

Por tanto, se consideró que concurría «la circunstancia única y singular de que al 

Consell Insular de Formentera le son aplicables dos preceptos distintos de la Ley: el 

dirigido a los municipios y el dirigido a los consejos insulares. Ningún otro de los 



Formentera, territorio y poder público singular y único… 

 

121 

8.117 municipios es también al mismo tiempo, indistintamente, un consejo insular o 

una entidad local de otra categoría de las reguladas en la ley. Es decir, que 

Formentera es la única corporación local a la que le es de aplicación la Ley en el 

mismo sentido y con el mismo contenido: dos regulaciones vigentes de las 

retribuciones que de forma conjunta son aplicables solamente en este caso, porque 

en ningún otro ayuntamiento concurre además la condición de isla o de provincia». 

Y se invocó, a este respecto, el artículo 3.1 CC. Y ello por cuanto «a todas luces 

el art. 75.ter de la LOTC pretende limitar al máximo los sujetos legitimados para 

interponer el conflicto en defensa de la autonomía local sin dejar no obstante 

desamparada a ninguna corporación local, de tal forma que la norma permita el 

recurso al Tribunal Constitucional cuando ello esté justificado pero no ampare la 

formulación de una multiplicidad de conflictos competenciales con el mismo objeto».  

Además nos preguntamos si «la admisión del presente conflicto en defensa de la 

autonomía local instado por el Consell Insular de Formentera supondría una 

desviación respecto de la finalidad del art. 75.ter de la LOTC, o si por el contrario 

sería perfectamente coherente con su interpretación teleológica».  

Y la respuesta era clara: «Estimar la legitimación (revocando el Auto de 

inadmisión) sería compatible y consistente con el espíritu y la letra de la ley».  

Más importante aún, se entendía que «al admitir la legitimación del Consell Insular 

de Formentera no se estaría ni vulnerando ni modificando el criterio jurisprudencial 

hasta ahora mantenido por el Tribunal Constitucional. Y por ello en ningún caso se 

estaría creando un precedente o abriendo una vía para la interposición de conflictos en 

defensa de la autonomía local hasta ahora no admitidos».  

En cuanto al fondo, se atacó la consideración del TC en el sentido de no aceptar 

lo que decía, a propósito de: «El contenido de las reglas cuestionadas por el Consejo 

Insular de Formentera no le conciernen exclusivamente».  

Y se consideró que dicha afirmación se debía poner en relación con el límite 

retributivo establecido para «Cabildos y Consejos Insulares con una población entre 

0 y 25.000 habitantes», y que el Tribunal mantenía que «hay otros dos entes locales 

que cumplen esa condición por encontrarse en el mismo tramo de población (los 

Cabildos de La Gomera y El Hierro)», y que con ella quedaba descartada la 

condición de destinatario único del Consell Insular de Formentera. 

Frente a lo anterior, en la demanda y en el propio recurso de súplica se 

argumentó sobre «la falta de equivalencia entre los Cabildos canarios y los Consejos 
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Insulares baleares y sus naturalezas jurídicas distintas y no comparables, a causa 

de lo establecido por los respectivos Estatutos de Autonomía».  

Y, es más, se volvió «a incidir en que en el caso de Formentera el Estatuto de 

Autonomía de la Illes Balears ha creado una nueva figura que tiene varias 

naturalezas, y no sólo las propias de los Cabildos o de los Consejos Insulares de 

régimen general (Mallorca, Menorca y Eivissa)». 

Además, y como fundamento importantísimo y literal, se explicó que resultaba 

«incontrovertido, por otra parte, que el de Formentera es el único Consejo Insular 

incluido en el tramo de población de 0 a 25.000 habitantes».  

Y por ello también resultaba «legítimo plantearse y ello era de extraordinaria 

relevancia a los efectos de la legitimación del Consell Insular de Formentera […] si el 

2º párrafo, apartado 2 del artículo 75 bis de LBRL, constituye una única regla o por el 

contrario debería entenderse a los efectos de su impugnación, como desglosable en 

dos reglas distintas». 

Incluso se puso énfasis especial en preguntar qué ocurriría en «el caso de 

que la impugnación de dicho precepto se planteara por la vía del recurso directo 

de inconstitucionalidad interpuesto solamente por la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears».  

Pues bien, se entendió, al responder a esa pregunta que «dicho recurso no 

tendría tacha alguna respecto de su admisibilidad y podría plantear las mismas o 

distintas cuestiones de fondo sobre la naturaleza del Consell Insular de 

Formentera y lo justificado de los límites retributivos impuestos por el nuevo 

redactado de la LBRL».  

Y que «también, obviamente, podría alegar la inconstitucionalidad del precepto 

por vulnerar las competencias autonómicas para regular sus propias instituciones 

(siendo indiscutible que el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears puede dar a 

los consejos insulares, y de hecho lo hace, naturaleza de instituciones 

autonómicas)». Razón por la cual eran «diversas las consideraciones que podrían 

llevar a estimar dicha impugnación, con lo cual debería en ese momento plantearse 

si procedía eliminar por completo el 2º párrafo del artículo 75 bis.2 de la LBRL o 

solamente su referencia a los consejos insulares».  

Y llegados a dicho punto se entendió que existían «buenas razones para 

considerar que no debería anularse el precepto completo sino solamente la 

referencia a los consejos insulares».  
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Y que una de estas buenas razones «era la falta de impugnación de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, legitimada en lo que se refiere a la defensa de 

sus competencias para regular las instituciones propias de aquel archipiélago».  

De modo que se entendió, en nuestros argumentos, que la regla del 2º párrafo, 

apartado 2 del artículo 75 bis de la LBRL podía, a efectos impugnatorios 

«desglosarse en dos reglas —una para los Cabildos y otra para los Consejos 

insulares—», razón por la cual se colegía que «el Consell Insular de Formentera es 

destinatario único (en el sentido exigido por la doctrina constitucional) de la regla 

referida a los consejos insulares de menos de 25.000 habitantes».  

Y ello obviamente conllevaba a la procedencia de estimar el recurso, 

admitiéndose la legitimación del Consell Insular de Formentera en dicho conflicto en 

defensa de la autonomía local.  

Se consideró, también, que dicha discusión no era nada baladí por lo que 

implicaba. Y que, para darle una solución adecuada, no bastaba con ejercicios 

meramente teóricos o hipotéticos, sino que debía también plantearse una 

interpretación conforme a la Constitución de los preceptos impugnados. Y a este 

respecto, se hizo notar «la incongruencia entre el 2º párrafo del artículo 75 bis.2 de 

la LBRL y el art. 141.4 de la Carta Magna, pues el primero se refiere a ―los Cabildos 

y Consejos Insulares‖ mientras que la segunda habla de ―Cabildos o Consejos‖». 

De tal manera que se consideró que la dicción constitucional, cuya primacía 

interpretativa estaba y está fuera de toda duda, quería «recoger la posibilidad real 

ya en el año 1978 de que ―Cabildos‖ y ―Consejos Insulares‖ constituían dos 

categorías distintas de instituciones, no simples conceptos sinónimos».  

Incluso esta conclusión reforzaba la necesidad de considerar el apartado 2º del 

artículo 75 bis.2 de la LBRL como «desglosable en dos reglas distintas a los 

efectos de su impugnación e impugnabilidad, derivándose de ello la legitimación 

del Consell Insular de Formentera».  

Finalmente, y en relación con lo anteriormente dicho, se trajeron a colación los 

antecedentes mismos de la aprobación del Texto Constitucional. En ellos (Boletín 

Oficial de las Cortes —BOC— de 6 de octubre [Senado, núm. 157, pág. 3439], 13 

de octubre [Senado, núm. 161, pág. 3571] y 28 de octubre de 1978 [Comisión 

Mixta Congreso-Senado, núm. 170, pág. 3725]) consta no solamente que el 

redactado del actual art. 141.4 adopta de forma consistente y no discutida el 

mismo contenido («Cabildos o Consejos», con «o» y no con «y») durante toda la 



rjib13 ESTUDIS Ángel Custodio Navarro Sánchez 
 

124 

tramitación, sino también que entonces ya se planteó que las corporaciones 

insulares pudieran «constituir estructura básica si llega a formar parte de una 

Comunidad Autónoma» (Dictamen aprobado por el Senado), modelo que 

finalmente ha sido el adoptado por el vigente EAIB, aunque dicho texto no fuera 

finalmente incorporado al redactado final literal de la Constitución.  

En efecto, se hizo mención de ese antecedente, muy poco conocido, sobre el 

actual art. 141.4 CE que habla de Cabildos y también habla de Consejos Insulares, 

y que, salvo error, no he visto citado demasiado (o nunca). En concreto, se trata 

del texto —acabado de citar— que aprobó el Senado (BOC, Senado, núm. 157, de 

6 de octubre de 1978), frente a lo que había aprobado el Congreso, y que luego en 

el texto final de la Constitución, como hemos dicho y es notorio, no prosperó en su 

literalidad expresa, tal como lo propuso la Comisión Mixta Congreso-Senado 

(entonces era el art. 140), con la siguiente redacción, completa:  

«Artículo 140 

[…] 

4. En los archipiélagos, cada isla tendrá su administración propia en forma de 

Cabildos o Concejos, pudiendo constituir estructura básica si llega a formar parte 

de una Comunidad Autónoma». 

 

Es decir, ya en el propio texto del Senado se preveía que Cabildos o Consejos, 

además de entes locales, fueran considerados estructura básica de la respectiva 

Comunidad Autónoma, si esta llegaba a ser, lo que ha ocurrido, en ambos casos, y 

que los Estatutos de Autonomía, confirman de una manera absoluta, incluso más el 

Estatuto balear (y más reciente aún la reforma, de 2007) que el canario (con la 

reforma de 1996). 

El recurso de súplica se ha resuelto por el Pleno del TC en el Auto 277/2014, de 

6 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso y se confirma el Auto 

originario, en el sentido de que también habría que considerar concernidos por el 

asunto a los Cabildos de El Hierro y de La Gomera (que no interpusieron conflicto 

alguno), razón por la cual se cierra definitivamente el asunto, en el sentido de que, 

Formentera sola no tiene legitimación suficiente para interponer el conflicto en 

defensa de la autonomía local. Sin embargo, se señalan —de soslayo— algunas 

consideraciones sobre su naturaleza y régimen especial. 
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Los Antecedentes de este segundo Auto dicen así:  

«2. El Pleno de este Tribunal, por Auto de 7 de octubre de 2014, acordó 

inadmitir a trámite el presente conflicto en defensa de la autonomía local (art. 75 

quinquies.1 LOTC), por carecer el Consejo Insular de Formentera de legitimación 

para interponerlo al no cumplirse el requisito exigido por el art. 75 ter.1 a) LOTC 

en relación con la disposición adicional tercera.1 LOTC, en cuanto que no es el 

destinatario único de los preceptos que pretendía impugnar. 

3. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 

16 de octubre de 2014 el Procurador de los Tribunales don […], actuando en 

nombre y representación del Consejo Insular de Formentera, interpuso recurso 

de súplica contra el referido Auto de 7 de octubre de 2014, con la argumentación 

que a continuación se resume. 

Tras sintetizar las razones de inadmisión del conflicto, indica que ―el objeto 

del presente recurso será la de justificar que el Consell Insular de Formentera 

está en una posición singular frente a las normas impugnadas, de tal manera que 

desde el punto de vista material es la única entidad local a la que aquéllas le son 

aplicables conjuntamente‖. Alude nuevamente a la singularidad institucional de 

Formentera como entidad territorial singular y única en el conjunto del derecho 

público español y a la queja de la discriminación por indiferenciación en la 

medida en que las normas impugnadas tienen una incidencia sobre su 

autonomía local no comparable a ningún otro caso. 

Examina a continuación la doctrina de la STC 121/2012, de 5 de junio, 

entendiendo, a los efectos que ahora interesan, que no es necesario que el 

concepto ―destinatario único‖ se derive de la literalidad de la ley, ni que ello 

deba responder a una intencionalidad del legislador. Añade que ―está implícito 

en lo anterior que la legitimación no puede ser meramente formal, pues solo 

con la interpretación de la ley y el análisis de sus efectos se puede llegar a la 

conclusión de que solo afecta a una única entidad local‖ y por último afirma que 

―entiende la jurisprudencia que la singularidad debe, en principio, estar en el 

contenido de la ley y no en la realidad que regula. Es decir, que la condición 

del destinatario no puede ser criterio definitivo para juzgar contraria a la 

autonomía local (y, por tanto la Constitución) un texto suficientemente general 

o neutro de la ley‖. Por todo lo anterior, concluye que ―esta parte entiende que 

concurre la circunstancia única y singular de que al Consell Insular de 

Formentera le son aplicables dos preceptos distintos de la Ley: el dirigido a los 
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municipios y el dirigido a los consejos insulares‖. A lo anterior añade que la 

admisión a trámite del conflicto no supondría una desviación respecto de la 

finalidad del art. 75 ter LOTC ni se modificaría el criterio hasta ahora mantenido 

por el Tribunal Constitucional. 

Discrepa a continuación del argumento del Auto de inadmisión según el cual 

las normas impugnadas no conciernen exclusivamente al Consell Insular de 

Formentera, pues alega la falta de identidad entre los cabildos canarios y los 

consejos insulares y, aún dentro de éstos, el caso de Formentera, en el que el 

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears habría creado una figura que tiene 

varias naturalezas. Se plantea así si el segundo párrafo, apartado 2 del art. 75 

bis LBRL, constituye ―una única regla o por el contrario debería entenderse a los 

efectos de su impugnación, como desglosable en dos reglas distintas una para 

los cabildos y otra para los consejos insulares, de suerte que Formentera sería el 

destinatario único de la regla relativa a los consejos insulares de menos de 

25.000 habitantes. Entiende fundada esta interpretación en el art. 141.4 CE, que 

se refiere a los ―Cabildos o Consejos‖, haciendo referencia a dos instituciones 

distintas, lo que permitiría entender que el art. 75 bis.2 LBRL es desglosable en 

dos reglas distintas a los efectos de su impugnación». 

 

Respecto a los Fundamentos Jurídicos, nos interesan los puntos siguientes:  

«1. La decisión de inadmisión se fundó en que el Consejo Insular de 

Formentera, al no ser el único destinatario de la regulación contenida en los 

preceptos que impugnaba, carecía, por sí solo, de legitimación para promover el 

conflicto en defensa de la autonomía local, por cuanto se incumplía el requisito 

exigido por el art. 75 ter.1 a) en relación con la disposición adicional tercera.l de 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). 

2. La representación procesal del Consejo Insular de Formentera manifiesta 

su disconformidad con tal decisión en cuanto sostiene ser el destinatario único de 

los preceptos cuestionados, en virtud de su peculiar naturaleza institucional, 

entendiendo que su consideración como tal destinatario único no se opone a la 

doctrina de la STC 121/2012, de 5 de junio. Argumenta además que la regla de 

legitimación para promover un conflicto de este tipo respecto de la nueva 

redacción del art. 75 bis.2 LBRL debería desglosarse en dos, distinguiendo entre 

los cabildos canarios y los consejos insulares de las Illes Balears. 



Formentera, territorio y poder público singular y único… 

 

127 

El examen de los argumentos que se contienen en el recurso de súplica 

conduce a su desestimación, por cuanto se vienen, sustancialmente, a reproducir 

los alegatos ya expuestos en el escrito de planteamiento del conflicto, sin 

desvirtuar en ningún momento las razones por las que en el mencionado Auto de 

7 de octubre de 2014 se acordó la inadmisión del conflicto en defensa de la 

autonomía local. 

3. En efecto, en cuanto a la alegada singularidad institucional de 

Formentera, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 

tercera de la Ley balear 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y 

económico-administrativas respecto a la personalidad jurídica única del 

Consejo Insular de Formentera y su asunción de las competencias y 

potestades administrativas que corresponden al Ayuntamiento de Formentera, 

no cabe sino reiterar que dicha posición institucional no es objeto de discusión 

en el presente conflicto, centrado en la regulación de las retribuciones de los 

miembros de determinadas corporaciones locales en función de la población de 

las mismas. Tampoco esa singularidad es relevante a los efectos de la 

aplicación de la doctrina de la STC 121/2012, en la medida en que esa 

afirmada peculiaridad no viene dada por las normas que impugna, pues resulta 

claro que tanto una como otra no se encuentran dirigidas a regular la situación 

de un solo sujeto, sino que, en todo caso, tienen un carácter abstracto y 

general y, tanto se aplique una como otra, resulta que el Consejo Insular de 

Formentera no es su único destinatario. Confunde de nuevo el promotor del 

conflicto lo que reiteradamente entiende como posición supuestamente única 

desde un punto de vista organizativo o institucional, con el hecho de que haya 

de disfrutar, en todo caso, de un régimen singularizado en materia de 

retribuciones de los integrantes de la corporación local. 

Por último, tampoco puede tomarse en consideración la alegada distinción 

entre los cabildos canarios y los consejos insulares que derivaría, según el 

recurso de súplica, del art. 75.bis.2, segundo párrafo, LBRL, de suerte que 

Formentera sería el destinatario único de la regla relativa a los consejos insulares 

de menos de 25.000 habitantes. En efecto, sin perjuicio de advertir que tal 

alegación resulta contradictoria con las anteriormente formuladas en cuanto 

admite que las dos normas objeto del conflicto no le son aplicables, resulta que 

esa supuesta distinción tampoco resulta relevante, ya que la legitimación 

otorgada por la disposición adicional tercera.1 LOTC a los cabildos y consejos 
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insulares, que los asimila a las provincias a efectos de la legitimación exigida 

para promover un proceso de este tipo, lo es en razón de que se trata de la 

administración propia de las islas, tal como dispone el art. 141.4 CE, condición 

que concurre tanto en los cabildos canarios como en los consejos insulares de 

las Illes Balears». 

 

 

XV. Valoración crítica final 

Como consecuencia de ambos Autos del TC de 7 de octubre y de 6 de 

noviembre de 2014, si bien se reconocen, en los Antecedentes y aún en los 

Fundamentos Jurídicos, algunas de las singularidades de Formentera, se considera, 

a los efectos de impugnar las normas estatales citadas que Formentera sola no está 

legitimada para impugnarlas y hacía falta que lo hubiera impugnado, también, cuanto 

menos un Cabildo canario, como el Cabildo de El Hierro (con 10.675 habitantes, a 1 

de enero de 2014, repartidos entre tres municipios) o el de La Gomera (con 20.721 

habitantes, en esa misma fecha, repartidos entre seis municipios). En cualquier 

caso, dejamos constancia de que Formentera ya ha superado, en población, y como 

se viene apreciando estos últimos años, a la isla herreña. 

El Auto de 7 de octubre de 2014, pues, no reconoce legitimación por sí misma a 

Formentera, en este asunto. Es muy interesante, sin embargo, el resumen que hace 

de algunos de nuestros argumentos, respecto de lo que es Formentera, en particular 

a propósito de lo que hemos dado en llamar «naturaleza jurídica múltiple», no como 

los otros Consells Insulares o como los Cabildos —local y autonómica—, sino local 

doble —insular/municipal y municipal/insular de manera simultánea— y autonómica, 

es decir, múltiple lo que es un matiz importante e incluso, añadimos, las semejanzas 

con las ciudades de Ceuta y Melilla, tal y como se deriva de la STC 240/2006 y del 

Voto Particular que tiene esta Sentencia, donde (como ya vimos) dos Magistrados 

consideraron, si bien en absoluta minoría frente al resto, que aquellas ciudades eran 

Comunidades Autónomas unimunicipales. Y, sea como sea, no hay duda de que 

Formentera es un Consejo Insular unimunicipal, no comparable con ningún otro 

Consejo, a causa de ello, ni con los Cabildos; y también la doctrina sobre la 

discriminación por indiferenciación, a partir de lo que considera el propio TC. Y todo 

el régimen propio de Formentera. 
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Empero, y a los concretos efectos de la LOTC sobre los conflictos en defensa de 

la autonomía local, y a su estricta exigencia de legitimación ad hoc, el Auto 

considera que no está legitimada Formentera porque tiene que ir como municipio o 

como isla, y en esto, dice, no es única la afectación que padece. 

Frente a ello, al considerarse desde Formentera, esa naturaleza especial y 

singularidad per se, a causa de la reforma del EAIB en 2007 —en tanto que 

constituye la nueva redacción del Estatuto de Autonomía, una Ley Orgánica 

posterior a la LOTC, reformada esta en 1999, con incorporación del conflicto en 

defensa de la autonomía local— se recurrió en súplica contra el anterior Auto de 7 

de octubre de 2014, para explicitar la extrema singularidad jurídica de Formentera, 

a partir del hecho inequívoco de ser isla-municipio/municipio-isla de manera 

simultánea, y que no había otro sujeto igual en España que se viera afectado, de 

la manera descrita, por la normativa sobre límites a las retribuciones de los 

corporativos. Con el recurso interpuesto se intuía (y así se consideraba, incluso) 

que el TC motu proprio así lo vería de manera innata o sobrevenida (lo que no ha 

ocurrido) y que de facto —y de iure— podría decir o dejar entrever que debía 

entenderse modificada la LOTC a causa de nuestra singularidad, a partir de 2007, 

como ente nuevo, y que, con ello, por esa singularidad extrema y la afectación 

referida, se ampliaba la categorización o conceptuación de los sujetos legitimados 

o su misma forma de legitimación, al tratarse de un ente tan y tan singular, sin 

rigorismos exacerbados. Nada de esto ha ocurrido. No se ha abierto ninguna 

espita, pues.  

Además, como se ha visto, también se recurrió a partir de la literalidad expresa 

del art. 141.4 CE, que habla de Cabildos «o» Consejos y no de Cabildos «y» 

Consejos, de modo que, por esa singularidad, no tenía Formentera que sumarse con 

los Cabildos, porque Formentera y los Cabildos de El Hierro y de La Gomera son, 

como tales, diferentes; y también es diferente Formentera, en general, en Balears 

(frente a los tres Consejos de régimen general, Mallorca, Menorca y Eivissa), y la 

propia Formentera, a la vez es un Ayuntamiento, no comparable esta con nadie más, 

en las Islas. De modo que objetivamente, se consideró, que Formentera es el único 

Consell Insular de la escala «Cabildos y Consejos Insulares de menos de 25.000 

habitantes» de que habla la citada LBRL. 

La resolución, como se ha visto, del recurso de súplica, por Auto (también 

unánime del Pleno) de 6 de noviembre de 2014, desestima nuestro recurso y zanja 

la cuestión de manera definitiva, si bien refiere, como no podía ser de otro modo, 
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algunas notas adicionales sobre las singularidades de Formentera, frente a los 

Cabildos y frente a los otros Consejos (los tres de régimen general de Balears), lo 

cual es importante y significativo, cuanto menos porque ahí aparece salvado o 

referido ese régimen especial, pero no hasta el punto de que pudiera hacer que 

prosperara el recurso, por falta de relación de una cosa con la otra. Y considera 

también que aunque la Constitución hable en el art. 141.4 de Cabildos «o» Consejos 

y no de Cabildos «y» Consejos, la parte inicial del art. 141.4 CE, dice el TC, se 

refiere a «las islas»: en concreto dice «En los archipiélagos, las islas […]», por lo 

que, razona, que a estos y exclusivos efectos (para impugnar la nueva redacción de 

la LBRL) hay que ir juntos, Consejos Insulares y Cabildos, de cara a la legitimación 

(esto es, con los Cabildos canarios de similar población, pero con la crítica inevitable 

por nuestra parte de que en el supuesto de Formentera, no hay más que un Consell 

Insular en juego, y en el supuesto canario hay hasta dos sujetos posibles, incluidas 

sus diferencias manifiestas, de naturaleza jurídica, historia, composición territorial, 

competencias y organización).  

Y que, más que estar a la cuestión de la población de los respectivos territorios 

—en Formentera y en las islas herreña y gomera—, lo que procedía, por parte del 

TC, era haber acudido al fondo mismo del asunto, que acreditaba el haber fijado el 

Estado unas retribuciones para los corporativos de un sujeto tan y tan particular 

como es Formentera (con naturalezas superpuestas, hasta tres posibles) muy 

disconformes con las responsabilidades que los mismos asumen y que, en toda 

regla, debían modularse aquellas retribuciones sobre la base de dichas 

responsabilidades, del trabajo desarrollado y de las naturalezas jurídicas del sujeto 

representado (y no únicamente hacerlo, a partir del exclusivo criterio de la población 

del respectivo territorio, y ningún otro factor corrector al alza). 

Es más, en todo caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears y el Parlamento de las Illes Balears debían haber interpuesto, en su 

momento, y de modo inexcusable, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad 

contra los preceptos que Formentera atacó, tal y como se deriva del Dictamen 

8/2014, de 27 de febrero, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 

(aportado por Formentera, por ante el Consejo Consultivo de las Illes Balears y que 

este último, en su Dictamen 53/2014, de 21 de mayo, se cuida de decir que no 

tratará, por ser un ámbito ajeno al conflicto en defensa de la autonomía local: «No 

entramos a examinar —porque no es objeto de este dictamen— la posible infracción 
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del orden constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears»). En dicho Dictamen catalán se reconocía que dichos preceptos 

vulneran el orden constitucional de competencias entre el Estado y la Generalitat de 

Catalunya, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.  

De modo que, en efecto, en Balears, y siguiendo las determinaciones de nuestro 

Consejo Consultivo se trataría de un ámbito ajeno al estricto conflicto en defensa de la 

autonomía local, pero no se trata de un ámbito ajeno a la total autonomía de 

Formentera —como sujeto autonómico— que el Gobierno balear y el Parlamento 

balear (también para los otros Consejos Insulares) debían haber defendido, a ultranza, 

en defensa de estos auténticos poderes públicos autonómicos, como son los cuatro 

Consejos Insulares. Y no hay duda de que el nuevo apartado 1º y el nuevo apartado 

2º, primer párrafo del art. 75 bis LBRL (y, por ende, su confirmación por el RDL 1/2014, 

con la introducción de la DA 90ª en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2014), vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en 

materia de «organización local» y de «régimen local», respectivamente (arts. 30.45 y 

31.13 EAIB) y no encuentran amparo en el art. 149.1.18 CE, sino que incluso, con 

mayor razón aún, el párrafo 2º del nuevo apartado 2º, del art. 75 bis LBRL (y, por 

ende, su confirmación por el RDL 1/2014, con la introducción de la citada DA 90ª en 

la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014), vulnera la 

competencia autonómica sobre entes locales propios de la Comunidad Autónoma —

en este caso, los Consejos Insulares como entes locales— tal y como esta viene 

reconocida en los arts. 8, 39 y 61 EAIB.  

Pero es que, finalmente, también se vulnera la competencia autonómica 

exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, si contemplamos a los 

Consejos Insulares como instituciones propias de la Comunidad Autónoma 

(instituciones de autogobierno), ex art. 147.2.c) CE y art. 30.1 EAIB, a propósito de 

«la organización, régimen y funcionamiento» de los Consejos Insulares (tal y como 

se deriva de la citada STC 132/2012, sobre la LCI cuyo FJ 3º in fine —antes 

transcrito— así lo contempla, sin duda ninguna). 
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RESUM 

L‘objectiu d‘aquest treball és, mitjançant l‘anàlisi d‘unes resolucions judicials del TSJIB 

(2/2010, de 24 març; 2/2014, de 5 de juny; 288/2014, de 4 de setembre), tractar diferents 

temes d‘actualitat del dret civil balear per mostrar l‘existència d‘uns «pous» de significat 

jurídic on, de cop, un intèrpret jurídic, en un cas particular, cau, a causa de les 

incoherències que té el DCB. Això és fruit de les peculiaritats del dret civil a Espanya i 

posa de manifest que no es té en compte el mandat de l‘art. 149.1.8 CE. 

Paraules clau: dret civil balear, règim patrimonial del matrimoni, donacions, cònjuge 

vidu, parelles de fet. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es, mediante el análisis de unas resoluciones judiciales del 

TSJIB (2/2010, de 24 de marzo; 2/2014, de 5 de junio; 288/2014, de 4 de septiembre), 

tratar diferentes temas de actualidad del Derecho Civil Balear para mostrar la existencia 

de unos «agujeros» de significado jurídico donde, de repente, un intérprete jurídico, en un 

caso particular, cae, debido a las incoherencias que tiene el DCB. Ello es fruto de las 

peculiaridades del Derecho Civil en España y pone de manifiesto que no se tiene en 

cuenta el mandato del art. 149.1.8 CE. 

Palabras clave: Derecho Civil Balear, régimen patrimonial, donaciones, cónyuge 

viudo, parejas de hecho. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this work is, through the analysis of some judgments of Highest Court of 

Justice of the Balearic Islands (2/2010 of 24 March; 2/2014 of 5 June; 288/2014 of 4 

September), to study some topical issues Private Law of the Balearic Islands (DCB) in 

order to show the existence of some «gaps» of legal meaning where, suddenly, a legal 

interpreter in a particular case falls, because of the inconsistencies of the DCB. This is the 

result of the peculiarities of private law in Spain and shows that the mandate of art. 

149.1.8 CE has not been taken into account. 

Key words: Balearic private law, matrimonial regime, donations between spouses, 

rights of surviving spouses, cohabitation. 
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I. Introducció 

Aquest escrit recull l‘exposició que vaig fer al Seminari de professors de Dret, de 

la Facultat de Dret de la UIB, dirigit pel catedràtic de dret civil, el Dr. José Ángel 

TORRES LANA, el dia 27 de novembre de 2014. A aquella exposició s‘han 

incorporat ara algunes conclusions fruit de les aportacions i reflexions fetes pels 

companys, professors i professores, de la Facultat de Dret. 

L‘objectiu d‘aquest treball és, mitjançant unes resolucions judicials del Tribunal 

Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), tractar uns temes d‘actualitat del 

dret civil balear (DCB) per mostrar uns pous (de significat jurídic) on, de cop, un 

intèrpret jurídic, en un cas particular, cau (i no sempre en pot sortir), a causa de les 

incoherències que té el DCB, fruit de les peculiaritats del dret civil a Espanya; sense 

que d‘això en tingui la culpa ningú; sinó que la causa és la no-suficient presa de 

consciència, per part del legislador, de tots dos legisladors, estatal i autonòmic, del 

mandat de l‘art. 149.1.8 CE.  

 

 

II. La llegítima del cònjuge vidu i la modificació del sistema de separació i 

divorci de l’any 2005: STSJIB 2/2014, de 5 de juny 

La modificació dels arts. 81 i 82 Cc espanyol feta per la Llei 15/2005, de 8 de 

juliol, per la qual es modifiquen el Codi civil i la Llei d‘enjudiciament civil en matèria 

de separació i divorci, suposa l‘establiment d‘un sistema de separació i divorci 

lliure, en el sentit que no s‘ha d‘acudir a justes causes o a motius per poder-se 

separar o divorciar.  

Considero adequat que els homes i les dones casats siguin tractats com a 

adults per l‘Estat i que, per tant, l‘Estat deixi en un àmbit privat els motius que 

justifiquen que algú ja no vulgui continuar la seva convivència matrimonial; és a 

dir, que no s‘ocupi del motius pels quals dues persones ja no volen conviure, 

matrimonialment, més. 

Una altra qüestió és que es plantegi el fet que una de les dues parts, home o 

dona, fos el responsable de la separació o del divorci en el sistema anterior a 2005. 

Aquest fet tenia transcendència en dues qüestions, que es recollien, en relació amb 

els matrimonis sotmesos a veïnatge civil mallorquí, en la Compilació de dret civil de 

les Illes Balears (CDCIB), però que, amb el canvi de sistema de separació introduït 
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per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, no es va fer, en aquell moment, els canvis 

oportuns en el DCB.  

 

1. Primera qüestió: la separació, com només romp la convivència però no el 

vincle matrimonial, no fa perdre el dret a llegítima a favor del cònjuge a qui no 

se li ha imputat la causa de la separació 

Una de les qüestions que es recollien en la Compilació en el sistema anterior a 

2005, pels matrimonis sotmesos a veïnatge civil mallorquí, en les quals tenia 

rellevància el fet que una de les dues parts, home o dona, fos el responsable de la 

separació o del divorci, ve expressada en el primer paràgraf de art. 45 CDCIB: «El 

cònjuge que en morir el consort, no es trobàs separat de fet ni en virtut de sentència 

ferma, tret que en ambdós casos s‘hi trobàs per causa imputable al difunt, serà 

legitimari en la successió d‘aquest.»  

En aquesta mateixa qüestió, el legislador del veïnatge civil comú modificà, 

conseqüentment amb la Llei 15/2005, de 8 de juliol, l‘art. 834 Cc, decidint que la 

separació, tant judicial com a de fet, fes perdre, en tot cas, el dret a la llegítima a 

qualsevol dels dos cònjuges (i així s‘eliminava, amb la Llei 15/2005, l‘expressió: «o lo 

estuviere por culpa del difunto»
1
).  

El legislador balear no va fer la modificació d‘aquesta qüestió en l‘art. 45 CDCIB, 

donant lloc a pensar, des de 2005, que si s‘esdevé que un dels cònjuges separat 

mor, l‘altre cònjuge separat pot demostrar que la separació va ser imputada al difunt; 

és a dir, si s‘esdevé que, a partir de 2005, ens trobem davant d‘una separació 

                                                           
1 

L‘art. 834 Cc actual estableix: «El cónyuge que al morir su consorte no se hallase 

separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o 

descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora». La redacció de l‘art. 

834 Cc (anterior a 2005): «El cónyuge que al morir su consorte no se hallare separado o lo 

estuviere por culpa del difunto, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá 

derecho al usufructo del tercio destinado a mejora». 

D‘acord amb l‘art. 945 Cc actual: «No tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el 

artículo anterior si el cónyuge estuviere separado judicialmente o de hecho». L‘art. 945 Cc 

(anterior a 2005) assenyalava: «No tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo 

anterior si el cónyuge estuviera separado por sentencia firme, o separado de hecho por mutuo 

acuerdo que conste fehacientemente». 



Pensar l’actualització del dret civil balear des dels seus pous 

 

137 

causal, produïda abans de 2005 (declarada per sentència aplicant el règim anterior 

al 2005), haurem de concloure que el cònjuge separat supervivent, no imputat per la 

causa de la separació, conserva el dret a la llegítima.  

Per altra banda, si la separació s‘ha produït amb la Llei de 2005, aquest paràgraf 

de l‘art. 45 CDCIB ha quedat inaplicable, perquè no hi haurà ja constància de cap 

causa, ni tampoc de la seva imputació. Observant que ens trobem al 2015 i, per tant, 

que fa 10 anys que aquest precepte és inaplicable en les separacions, és justificat, 

posar de manifest la letargia del legislador balear en adequar la normativa, per evitar 

inseguretats, i també la letargia de la Comissió Assessora de Dret Civil que, hauria 

d‘assessorar el Govern, d‘acord amb la seva funció, dels punts on ha d‘anar 

actualitzant la nostra Compilació per complir el mandat de la Constitució (art. 

149.1.8a) i de l‘Estatut d‘Autonomia de les Illes Balears (art. 30.24) de fer la 

conservació (amb l‘actualització necessària per donar seguretat jurídica als intèrprets 

jurídics) del Dret civil balear.   

La realitat supera la ficció i la STSJIB 2/2014, de 5 de juny, ha resolt un cas com 

aquest i ha declarat el dret a llegítima de la vídua separada perquè, en els 

fonaments de la sentència de separació, s‘imputava la causa de la mateixa a 

l‘exmarit difunt.  

La Sentència és coherent amb el problema que es troba, però no deixa de 

generar una certa incomoditat, no deixa de semblar «injust», el fet que l‘any 2014 (10 

anys desprès d‘una reforma estructural, essencial i configuradora de la separació 

matrimonial) s‘hagin d‘atribuir conseqüències a la causa de la separació, quan, des 

de 2005, no existeix en l‘ordenament jurídic espanyol aquesta figura.  

Per plantejar si es pot trobar solució a la sensació d‘injustícia que produeix el 

cas, cal analitzar com és la crida que el DCB fa a la causa de la separació (que es 

regulava fins al 2005 en el Cc i que va desaparèixer sense deixar cap transitorietat), 

ja que no és una matèria que el legislador balear pugui regular. La referència a la 

imputació de la causa que fa el paràgraf 1 de l‘art. 45 CDCIB no és una remissió 

estàtica que crida una norma del Cc en lloc de regular-ho, directament, des del DCB; 

no és tampoc una supletorietat, perquè el DCB no és competent en separació i 

divorci. Per tant, és una referència a la regulació d‘una qüestió que és competència 

directa de l‘Estat (si poguéssim fer el símil amb el negoci jurídic parlaríem d‘una 

conseqüència jurídica que va adquirir eficàcia per relationem), que ha estat 

modificada per l‘ordenament competent, el de l‘Estat, amb la qual cosa es planteja el 
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dubte següent: la legislació balear pot seguir derivant efectes d‘una institució 

regulada, per competència exclusiva, per l‘Estat, la qual ara ja no està vigent?  

Segons aquesta STSJIB 2/2014, de 5 de juny, sí que pot fer-ho: 

«Independientemente de los planteamientos de tipo ideológico que puedan 

sustentar ambas posiciones, hay razones de justicia que pueden explicar la 

redacción del artículo 45 de nuestra Compilación, porque, a modo de simple 

ejemplo, en el supuesto hipotético de un matrimonio de larga duración, en el que 

un cónyuge con importantes bienes en su patrimonio —potencial caudal 

hereditario—, tras muchos años de convivencia, decidiera separarse de hecho —

para verlo más claro— al morir dicho cónyuge en situación de separación fáctica, 

el cónyuge viudo, de no ser causal la separación, quedaría sin legítima. De otra 

parte no se atisba obstáculo alguno a la decisión del legislador balear en este 

punto desde la perspectiva constitucional.» 

 

2. Segona qüestió: si en la separació o el divorci s’imputa la causa al cònjuge 

que havia rebut, durant el matrimoni, com a donatari, una donació de l’altre, 

aquest li pot revocar la donació, ja que la imputació de la causa de separació o 

divorci suposa un cas d’ingratitud 

La segona qüestió que es recollia, pels matrimonis sotmesos a veïnatge civil 

mallorquí, en la Compilació, en la qual tenia rellevància el fet que una de les 

dues parts, home o dona, fos el responsable de la separació o del d ivorci, en el 

sistema anterior a 2005, ve expressada per la redacció originària del 3r paràgraf 

de l‘art. 4.3 CDCIB: «Les donacions entre cònjuges seran revocables únicament 

per incompliment de càrregues i per ingratitud. Es consideren causes 

d‘ingratitud [...] la separació o divorci, quan siguin imputables a aquest els fets 

que els han causat».  

En aquesta segona qüestió, resulta que el legislador balear, l‘any 2009, 

aprofitant la introducció en la Compilació de causes d‘indignitat successòria,
2
 va 

                                                           
2
 En el seguiment de la tramitació parlamentària, s‘observa com la reforma es va proposar 

amb motiu de l‘oportunitat política de considerar que els actes de violència masclista o contra la 

dona fessin incórrer en indignitat el maltractador. Així s‘observa, al text del BOPIB núm. 53, de 

26 de setembre del 2008, que publica la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari 

BLOC per Mallorca i pel PSM-Verds (http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/7/bopibs/ 
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reformar el 3r paràgraf de l‘art. 4.3 CDCIB amb unes conseqüències de grans 

dimensions (i inesperades), en un matrimoni amb règim de separació de béns. 

Amb la reforma feta en aquest paràgraf per la Llei 3/2009, de 27 d‘abril, de 

modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, sobre causes 

d‘indignitat successòria i desheretament, es va eliminar el fet que la revocació, 

per part del donant, d‘una donació entre cònjuges es vinculés a la imputació de 

la causa de la separació al donatari; i es va deixar el fet de la producció de la 

separació i el divorci, sense més, com a causa d‘ingratitud; que permet revocar 

sense atendre a res més, lliurement, gratuïtament i, jo crec que, molt 

injustament, una donació feta per un cònjuge a l‘altre durant el matrimon i.  

Així, amb la reforma operada per l‘article únic, punt 5, de l‘esmentada Llei 

3/2009, de 27 d‘abril, ara estableix: «Les donacions entre cònjuges seran 

revocables [...] per ingratitud. Es consideren causes d‘ingratitud [...] la separació 

o el divorci». 

En aquesta mateixa qüestió, el legislador del veïnatge civil comú no va 

modificar, amb la Llei 15/2005, de 8 de juliol, l‘art. 1343 Cc
3
 i deixa, així, la 

                                                                                                                                        
bopib-07-053.pdf#page=11). Així també s‘entén la breu, i poc connectada amb la reforma final, 

explicació de l‘exposició de motius de la Llei 3/2009 que estableix: «aquesta llei té per objecte 

impedir que les persones condemnades per delictes relacionats amb violència domèstica 

heretin el patrimoni de la seva víctima». 

Posteriorment, va resultar, en el debat de la presa en consideració, que el PP, representat 

per Pepe Juan i Cardona, va estendre el tema a tractar en la llei proposada sense valorar, la 

transcendència que tindria apedaçar la Compilació, sense comptar amb un bon assessorament 

jurídic i sistemàtic sobre aquesta; i, en conseqüència amb aquest comportament, varen 

addicionar unes 6 esmenes a la llei proposada. El resultat de tot això és que, aprofitant 

l‘oportunitat, es reformà l‘art. 4.3 CDCIB eliminant només la idea de la imputació de la causa de 

la separació, sense ponderar la finalitat que la norma complia, en el sistema causal de 

separació matrimonial. D‘aquesta manera, el resultat aconseguit és molt poc favorable a la 

realitat social dels matrimonis sotmesos a separació de béns, que requereixen de tècniques per 

anar compensant el patrimoni d‘aquell dels dos, tradicionalment i històricament, la dona, que es 

dedica a la feina de crear i recrear vida (o treball per a la família) i, per tant, fa opcions 

professionals no sempre basades en els ingressos o la promoció. 

3 
Aquest art. 1343 Cc determina: «Estas donaciones serán revocables por las causas 

comunes, excepto la supervivencia o superveniencia de hijos.  

En las otorgadas por terceros, se reputará incumplimiento de cargas, además de 

cualesquiera otras específicas a que pudiera haberse subordinado la donación, la anulación del 
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possibilitat que es pugui interpretar aquest silenci (aquesta no modificació) en el 

sentit de considerar que ha esdevingut inaplicable tota la frase: «o le sea 

imputable, según la sentencia, la causa de separación o divorcio»; i, per tant, 

que continuï sent la regla general (ara ja sense l‘excepció de la imputació de la 

causa al donatari) el fet que la separació o el divorci no permeten qualificar al 

donatari d‘ingrat per poder revocar-li, així, la seva donació. 

Aquesta modificació del paràgraf 3r de l‘art. 4.3 CDCIB s‘hauria de 

qualificar com una falta de sentit comú, amb unes conseqüències negatives per 

a les dones que, tradicionalment, han aportat econòmicament menys al 

matrimoni, o s‘han enriquit econòmicament menys a costa de la convivència; i, 

per això, tradicionalment i potser també avui en dia, veuen compensada la 

seva dedicació a les feines de creació i recreació de vida (que, en un sistema 

de separació de béns, es tradueix en un no-desenvolupament del seu 

patrimoni) amb les donacions que, directa o indirectament (mitjançant la 

compravenda en copropietat de béns) rebien de l‘espòs, en el compartir diari 

que és la convivència.  

 

3. Valoració personal del tractament que han fet la Llei 3/2009, de 27 d’abril i 

la CDCIB de la modificació del sistema de separació i divorci feta per la Llei 

15/2005, de 8 de juliol 

L‘opció legislativa exposada abans de, per una part, eliminar la referència a la 

imputació de la causa de la separació (o del divorci) en matèria d‘ingratitud del 

donatari separat o divorciat; i, per altra, mantenir la imputació de la causa en matèria 

d‘atribució de llegítima al cònjuge supervivent no «imputat», crec que no té cap sentit 

lògic, ni utilitat.  

                                                                                                                                        
matrimonio por cualquier causa, la separación y el divorcio si al cónyuge donatario le fueren 

imputables, según la sentencia, los hechos que los causaron.  

En las otorgadas por los contrayentes, se reputará incumplimiento de cargas, además de 

las específicas, la anulación del matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe. Se 

estimará ingratitud además de los supuestos legales, el que el donatario incurra en causa de 

desheredación del artículo 855 o le sea imputable, según la sentencia, la causa de separación 

o divorcio». 
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Per una banda, en matèria de llegítima, on la regla general del paràgraf 1r de 

l‘art. 45 CDCIB era que la separació feia perdre la llegítima i on l‘excepció era que no 

la perd el supervivent no imputat (que, en realitat, hauria de ser no culpable) de la 

separació causal; l‘opció legislativa coherent amb el sistema de separació, on els 

ciutadans i ciutadanes ja som adults i no hi ha culpables ni responsables jurídics en 

les ruptures, seria eliminar aquesta referència a la imputació i, per tant, tota 

possibilitat de llegítima en cas de separació. Aquesta opció encara està més 

justificada pel fet que la llegítima és una limitació externa, d‘ordre públic, a 

l‘autonomia de la voluntat i, per això, el legislador hauria de procurar reduir-la, 

especialment, quan aquest dret (a la legítima) es genera en un moment temporal —

entenc que aquesta possibilitat, de futur, s‘afirma, obiter dicta, al darrer paràgraf de 

la lletra B) del fonament de dret primer de la STSJIB 2/2014, de 5 de juny— on 

l‘ordenament que el justificava, i només com a mera expectativa (no com a dret), ha 

estat modificat des de 2005.  

Mentre que, per altra banda, en les donacions entre cònjuges fetes durant el 

matrimoni, la idea original del paràgraf 3r de l‘art. 4.3 CDCIB és que la mera 

separació i el divorci no són causa de revocació, és a dir, no són un cas 

d‘ingratitud que permeti la revocació de les donacions; sinó que el cas 

d‘ingratitud només és aquell on el donatari és responsable (perquè se li han 

imputat els fets —amb transcendència jurídica— que han causat la separació) de 

la causa que dóna lloc a la separació (o divorci), segons la sentència judicial. A 

més, hem de tenir en compte que una donació és un acte totalment sotmès a 

l‘autonomia de la voluntat. Per això, qui dóna ho fa, lliurement, perquè vol, 

perquè sent que ho ha de fer així. Així, si el sistema de separació i divorci ens 

tracta com a homes i dones adults i hem dit que, des de 2005, no hi ha culpables 

(ni responsables jurídics, ni imputats) de la ruptura de la convivència 

matrimonial, em pregunto: cal plantejar-se com es pot donar sentit que el simple 

fet de la separació o del divorci pugui ser un càstig al donatari, que veu revocada 

una donació, sense que la suposada ingratitud es pugui vincular amb cap 

comportament objectiu (potser, ni tan sols, volia el donatari separar-se)? Jo 

considero que no és acceptable aquesta opció legislativa a favor d‘una revocació 

basada, simplement, en el ressentiment, la revenja (en un sistema que no vol 

ruptures amb culpabilitats) o en la consideració que la separació i el divorci 



rjib13 ESTUDIS Francesca Llodrà Grimalt 
 

142 

autoritzen, legitimen a replantejar ex novo
4
 tot el que ja s‘ha conviscut, convingut 

i volgut; s‘ignora així que la separació i el divorci són només situacions 

liquidatòries d‘una convivència plena d‘acords, pactes, opcions, decisions..., 

lliurement adoptades. 

Aprofundint en aquesta qüestió, jo considero que, especialment, en el 

sistema de separació de béns pot tenir molt de sentit rebre una donació per part 

de l‘altre cònjuge a mode de compensació, i aquest fet té un context, un perquè, 

subjectiu, però el té.  

Així, la donació, tant directa com indirecta (compartint el fons per comprar un 

immoble i posar-ho a nom de tots dos; o compartint, a parts iguals, un dipòsit 

bancari d‘estalvi; quan els ingressos són majoritaris o únics d‘una de les parts), 

és una forma jurídica de compartir, per compensar la insolidaritat i el 

desequilibri que pot provocar un règim on es comparteix una vida en comú, 

sense crear una base de comunitat. És a dir, un règim amb una base fàctica de 

convivència amb vocació de compatir i a on, jurídicament, no hi ha res a 

compartir si la posada en comú queda com un simple precari, perquè la 

separació o el divorci ho poden revocar tot; sense tenir en consideració les 

circumstàncies de la donació, de la convivència i el fet que la separació i el 

divorci només posen fi a la convivència, no l‘alteren, ni modifiquen els pactes 

diaris que adopten, per conviure millor, els casats.  

En definitiva, la separació i el divorci liquiden situacions reals però no creen 

una ficció estàndard de la realitat viscuda durant la convivència i, en cap cas, no 

han de permetre l‘execució jurídica del ressentiment, dels retrets, de les ganes 

d‘esborrar una convivència, ni tampoc d‘uns pactes que hi han estat.   

Per això, permetre la revocació lliure d‘una donació que podia respondre a 

compartir els guanys que obté un, per compensar els pocs o cap ingrés de l‘altre, és  

 

                                                           
4
 Aquest tractament ex novo d‘una situació que hauria de ser només liquidatòria, considero 

que és la que es manifesta també en les decisions judicials d‘atribució de custòdia compartida, 

en contra de la voluntat de la mare dels infants; ja que, en aquests casos, no atén, sinó que es 

desatén i s‘ignora els pactes de paternitat que va fer aquella dona (ara víctima de la imposició 

d‘una custòdia compartida) quan ella va convenir la seva maternitat amb l‘home (o va acceptar-

la, sense haver-la convingut), el qual, una vegada que es va complir el fet de ser ella mare, va 

ser pare.  
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poc favorable a les dones ja que no és estrany que, dins el model tradicional de la 

convivència matrimonial (que és del que parlam), la dona faci l‘opció de dedicar un 

temps a la maternitat, a la criança, a viure de present la construcció d‘una família; i 

deixa la competitivitat i l‘ambició professional individual, fora de l‘àmbit íntim de 

compartir en el dia de la convivència matrimonial.  

Crec que aquesta revocació lliure de donacions, sense causa objectiva 

d‘ingratitud, és un maltractament
5
 més del DCB cap a la dona (sense excloure la 

possibilitat que hi hagi homes) que ha fet, tradicionalment, l‘opció d‘anteposar la 

construcció de la seva llar, de la família i la cura del fills, a les seves projeccions 

individuals. A més, és una contradicció que la norma que provoca aquest 

maltractament (la Llei 3/2009) digui que la modificació que fa es per protegir les 

dones de les conseqüències de la violència masclista i acabi generant una 

violència jurídica invisible cap a la dona (i sense excloure, com s‘ha dit, que, en 

algun cas, pugui ser perjudicat un home). 

Es tracta doncs, d‘un maltractament més del DCB cap a la dona, perquè a 

continuació s‘exposa un altre maltractament jurídic a les aportacions que, 

tradicionalment, ha fet la dona a la societat i que, actualment, encara decideix fer.  

 

 

                                                           
5
 Davant d‘aquesta situació, per pal·liar el maltractament al donatari, injustament tractat 

d‘ingrat, es pot plantejar que la donació pogués ser remuneratòria (valorant el fet que implica 

algun pacte, alguna cosa a compensar durant la convivència), però s‘ha de concloure que no 

pot ser així si no s‘ha fixat expressament el caràcter remuneratori. Així, l‘art. 622 Cc disposa 

que: «Las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos, y las 

remuneratorias por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del 

gravamen impuesto». I, l‘art. 619 Cc estableix que: «Es también donación la que se hace a 

una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no 

constituyan deudas exigibles, o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior 

al valor de lo donado». 

A més, aquesta opció obliga a plantejar-se: remunerar què? Quins serveis? La resposta 

resultaria ofensiva i aquesta solució impròpia, quan no hi havia necessitat, per part del 

legislador, de crear aquest problema. La idea de remuneració i serveis violenta a qui no actua 

amb la mediació dels doblers, sinó de les ganes de conviure.  



rjib13 ESTUDIS Francesca Llodrà Grimalt 
 

144 

III. La pensió compensatòria en cas de dissolució del matrimoni per divorci: 

STSJIB 2/2010, de 24 març 

1. Primera qüestió: situació de partida 

L‘art. 4.1 CDCIB considera que, durant el matrimoni, el treball per a la família
6 

és 

una manera de contribuir a la vida en comú, a les càrregues del matrimoni («Els 

béns propis de cada cònjuge seran afectes a l‘aixecament de les càrregues del 

matrimoni. [...] es considera com a contribució el treball per a la família»). Encara 

que no diu, literalment, que aquesta dedicació a la família (a crear-la i a recrear-la) 

durant el matrimoni equivalgui a cap compensació econòmica en cas de separació; 

com si fa, literalment, l‘art. 1438 Cc, aplicable al règim de separació de béns del Cc: 

«Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. [...] El 

trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho 

a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción 

del régimen de separación». 

Si aquesta literalitat de l‘art. 4.1 CDCIB s‘apliqués (prescindint de qualsevol 

tècnica d‘interpretació, aplicació o integració de normes) i es considerés adequada, 

destacaria, en el Dret civil balear, una insuportable insolidaritat com a base d‘un 

contracte (o d‘una institució) que es crea perquè dues persones volen compartir la 

seva vida: el matrimoni. Insuportable insolidaritat perquè les eines jurídiques que el 

sistema donaria, per resoldre els seus conflictes, als que volen compartir, es 

basarien en l‘individualisme, en la divisió entre l‘àmbit privat i el públic, sense atorgar 

valor social al que es desenvolupa en l‘àmbit privat. I aquesta idea no permet 

conviure en pau, com a comunitat de vida, quan, tanmateix, és aquesta la finalitat 

                                                           
6
 Definit per la STSJIB 2/2010, de 24 març: «―dedicación al trabajo y atención al hogar‖ o de 

―trabajo doméstico y dedicación a la familia‖ […] el ámbito objetivo del ―trabajo para la casa‖ [...] 

también lo será la ―realización de tareas fuera del hogar que, por guardar directa relación con el 

buen orden y gobierno de la casa, han de considerarse domésticas‖, la ―asunción de funciones 

de ordenación, dirección y organización de la economía doméstica y de la vida familiar‖ y la 

―realización de las tareas diarias de cuidado, crianza y educación de los hijos comunes o de 

uno solo de los cónyuges o de cuidado de parientes de cualquiera de los cónyuges que 

convivan en el hogar conyugal‖, sin que excluyan, por sí mismos, el derecho a la compensación 

ni ―el trabajo del cónyuge acreedor por cuenta propia o ajena, fuera de la casa‖, ni ―el disponer 

de empleados domésticos en el domicilio conyugal‖». 
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per la qual l‘ordenament jurídic ofereix el negoci o la institució del matrimoni als 

ciutadans i ciutadanes.  

Una opció per trobar una solució a aquesta insolidaritat, pot ser l‘aplicació de 

l‘art. 97 Cc
7
 que permet donar una pensió o una indemnització a un dels dos 

cònjuges, quan la separació suposa un desequilibri entre els dos. Però és una 

solució poc satisfactòria. Primer, perquè, per poder aplicar l‘art. 97 Cc, la separació 

ha de suposar un desequilibri entre els cònjuges que s‘ha de traduir en un 

empitjorament de la situació econòmica del cònjuge perjudicat, valorat respecte de la 

situació que aquest cònjuge perjudicat tenia abans del matrimoni (per exemple, que 

abans del matrimoni treballés i desprès hagi deixat de treballar). Segon, perquè la 

norma situa el supòsit de fet per aplicar-la en el moment present, i mirant al futur; i, 

per tant, no compensa la vida passada, on es compartia una comunitat vital, aportant 

doblers o aportant cura de la família.  

En definitiva, a l‘àmbit del DCB i al règim de separació de béns, aquest art. 97 Cc 

no sempre es satisfactori, ni suficient. Per exemple, una dona pot tenir millor situació 

                                                           
7
 Aquest article, en la redacció donada per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es 

modifiquen el Codi civil i la Llei d‘enjudiciament civil en matèria de separació i divorci, disposa:  

«El cònjuge al qual la separació o el divorci produeixi un desequilibri econòmic en 

relació amb la posició de l‘altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació 

anterior al matrimoni, té dret a una compensació que pot consistir en una pensió 

temporal o per temps indefinit, o en una prestació única, segons determini el conveni 

regulador o la sentència. 

Si no hi ha acord dels cònjuges, el jutge, en sentència, n‘ha de determinar l‘import 

tenint en compte les circumstàncies següents: 

1a Els acords a què hagin arribat els cònjuges. 

2a L‘edat i l‘estat de salut. 

3a La qualificació professional i les probabilitats d‘accés a una ocupació. 

4a La dedicació passada i futura a la família.  

5a La col·laboració amb el seu treball en les activitats mercantils, industrials o 

professionals de l‘altre cònjuge. 

6a La durada del matrimoni i de la convivència conjugal. 

7a La pèrdua eventual d‘un dret de pensió. 

8a El cabal i els mitjans econòmics i les necessitats de l‘un i l‘altre cònjuge. 

9a Qualsevol altra circumstància rellevant. 

S‘han de fixar les bases per actualitzar la pensió i les garanties per a la seva efectivitat 

en la resolució judicial.» 
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professional de casada que de fadrina, no patir cap desequilibri econòmic pel fet del 

divorci, però ser creditora d‘una compensació econòmica pel treball de creació i 

recreació de la família, pel tipus de manera de conviure que els dos cònjuges havien 

pactat (en aquest sentit, la decisió de tenir fill pot posar de manifest una asimetria 

real entre paternitat i maternitat que no pot ser, ni ha de ser, ni requereix ser 

igualada jurídicament, però que pot necessitar ser, segons els casos, compensada 

econòmicament) i perquè ella, inevitablement, conscientment i voluntàriament, hagi 

perdut oportunitats d‘enriquiment econòmic o professional per l‘opció de ser mare 

(decisió pressa en convivència matrimonial).  

En conclusió, pot haver-hi una idea de compensació econòmica per la 

convivència que no troba lloc, ni satisfacció, en aquest art. 97 Cc. Sobre aquest tema 

ha tractat la STSJIB 2/2010, de 24 març.  

 

2. Segona qüestió: la solució aportada per la STSJIB 2/2010, de 24 març  

El cas arriba al TSJIB perquè s‘havia atribuït a una dona una indemnització (el 

motiu és: «por su contribución a las cargas del matrimonio» —que havia estat només 

treball per la família) amb la finalitat de: «paliar el enriquecimiento injusto durante los 

años de convivencia marital, reconociendo de este modo el trabajo desempeñado 

mayoritariamente por la esposa en el hogar conyugal». 

L‘espòs, per tal de no donar-li cap compensació econòmica per la dedicació a la 

creació i recreació de família, al·lega, quan recorre la sentència, la necessitat 

d‘aplicar una solució manifestament injusta, d‘acord amb una interpretació literal (i 

històrica) d‘una norma, l‘art. 4.1 CDCIB, i mantén una insuportable insolidaritat entre 

una maternitat i paternitat convinguda dins la convivència matrimonial, tot dient: «el 

Derecho foral que regula el régimen económico matrimonial de la Isla de Mallorca no 

contempla ni regula indemnización alguna para el cónyuge dedicado única y 

exclusivamente a la familia, en el momento de la extinción del régimen económico 

matrimonial, siendo que Doctrina y Jurisprudencia de Baleares son unánimes en 

considerar que dicho instituto jurídico (la indemnización del cónyuge dedicado a la 

familia extinto el régimen económico de separación de bienes, tras la separación y/o 

divorcio) es ajeno a nuestra tradición jurídica». Per això, considera l‘espòs que no 

s‘ha aplicat correctament l‘art. 4.1 CDCIB (que, a més, s‘ha aplicat pel principi iura 

novit curia), ja que s‘ha interpretat erròniament, perquè fruit d‘aquesta interpretació: 

«se concede la ―compensación‖ por entender que este artículo reconoce un ―derecho 



Pensar l’actualització del dret civil balear des dels seus pous 

 

147 

de indemnización a favor del cónyuge que ha contribuido al trabajo en el hogar 

familiar, como forma de paliar un enriquecimiento injusto del otro cónyuge que, 

liberado de las labores domésticas, ha podido incrementar su patrimonio privativo». 

Per la seva part, la STSJIB fa les següents reflexions, com a punt de partida 

fàctic, que es destaquen a continuació:  

 «En el aspecto jurídico el matrimonio es el modelo seguido para diseñar 

la LPE». 

 «La extinción en vida de la pareja estable equivale, en cuanto situación fáctica, 

al cese de la convivencia matrimonial por separación, divorcio o nulidad». 

 «La LPE innovó el Ordenamiento Jurídico civil Balear al introducir la 

―compensación económica‖ en su artículo 9, dedicado a los ―Efectos de la 

extinción en vida‖ de la pareja estable, y en el que, en lo que ahora interesa, 

se lee que ―El conviviente perjudicado puede reclamar una compensación 

económica cuando la convivencia haya supuesto una situación de 

desigualdad patrimonial entre ambos miembros de la pareja que implique un 

enriquecimiento injusto‖ y siempre que se haya dado uno de los casos 

legalmente previstos». 

 «Admitida, en tales términos, para las parejas estables hay que analizar si 

esta institución está dotada de tal fuerza expansiva que pueda alcanzar al 

matrimonio, aún en defecto de modificación del art. 4 de la CDCB». 

 

A partir d‘aquí, la STSJIB, mitjançant l‘analogia iuris, conclou que el principi de 

compensació per treball per a la família ha de trobar-se també en la base del nostre 

sistema matrimonial de separació de béns. La conclusió que ha fet aquesta analogia 

iuris, es pot afirmar a partir d‘aquestes idees:  

 Primer, es fixa el substrat jurídic comú del matrimoni i la parella estable: «se 

ha confirmado en la Ley 3/2009, de 27 de abril (LIB 2009, 123), del 

Parlamento de las Islas Baleares, que ha aprovechado una Disposición 

adicional para añadir un punto quinto al artículo 5 de la LPE en el que se lee 

que ―En todas las relaciones patrimoniales, si consta convivencia, será de 

aplicación supletoria el artículo 4 de la Compilación de Derecho Civil de las 

Illes Balears‖». 

 Desprès, recorda tota una sèrie de principis generals que s‘han de tenir en 

compte per justificar, en general, que un tribunal fixi un principi general del 
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dret i, per tant, una font de dret. Així recorda: «Si así no se hiciera el trato 

diferente de esta situación semejante y en la que existe identidad de razón 

por un mismo Ordenamiento Jurídico conduciría al absurdo, vulneraría la 

técnica integradora de la analogía legis e implicaría, necesariamente, una 

discriminación proscrita por el artículo 14 de la Constitución Española» i «en 

situaciones de laguna legislativa, como la presente, no cabe contribuir a 

hacer más vulnerable el «principio de seguridad jurídica» que garantiza el 

artículo 9.3 de la Constitución Española». 

 Finalment, extreu un principi general del dret («ha de integrarse el artículo 

4.1 de la CDCB, como posibilita su artículo 1, con el contenido del artículo 

9.2 de la LPE»), que es troba en la justificació jurídica de l‘existència de la 

compensació prevista en l‘art. 9 de la Llei 18/2001, de 19 de desembre 

(LPE) i que, per tant, també ha d‘estar en la base del matrimoni si aquest 

és el model jurídic genèric de convivència: el principi és que la 

compensació del treball per a la família que es fa, com a contribució a les 

càrregues del matrimoni, durant el matrimoni ha de ser valorada 

econòmicament al final del matrimoni. És a dir, la contribució de treballar 

per a la família no s‘evapora durant el matrimoni (no només és de consum 

immediat, també és de destí o finalitat); sinó que subsisteix perquè 

contribueix a aixecar-lo amb vocació de permanència —a aixecar també a 

l‘altre cònjuge que és l‘altra part del matrimoni. 

 

És cert que pot ser criticable que el TSJIB no s‘expressi bé i sembli que fa 

només una analogia legis (una aplicació extensiva d‘una norma a un cas no previst 

per aquesta norma) quan diu: «hay que concluir que entre ambos supuestos se da 

la ―identidad de razón‖ prevista en el artículo 4 del CC para la aplicación analógica 

de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico pero regulen 

otro semejante»; i també és criticable que incorri en un sense sentit dient: «la 

técnica integradora de la analogía legis». 

En la meva opinió, a part que les expressions puguin ser millorables per part 

del TSJIB, ben igual que les normes, la jurisprudència també ha de ser 

interpretada de manera que no condueixi a una solució absurda ni a una 

contradicció irresoluble; per això, jo no crec que les dues analogies hagin de 

ser excloents.  
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En el cas concret, el TSJIB constata que, pel que fa a la forma que tindrà 

aquesta compensació, seran aplicables, per analogia legis, els requisits de l‘art. 9 

LPE. Això no exclou que, en termes generals, amb independència de la concreció 

particular de la compensació, la Sentència estableixi un principi general del DCB. 

Per tant, primer, el TSJIB estableix el principi general que la contribució amb 

treball per a la família val durant el matrimoni, perquè és de consum diari, i a la 

seva dissolució val perquè ha complert un projecte comú de convivència; i, 

desprès, aplica, per donar realitat econòmica a aquest valor, analògicament, l‘art. 

9 LPE al dret de compensació generat en una convivència matrimonial.  

La conclusió de la STSJIB és que la forma de la indemnització es manté, 

justificant-la en una aplicació extensiva, analògica, de l‘art. 9 LPE
8
 que, en aquest 

marc, la concedeix quan la convivència ha suposat una situació de desigualtat 

patrimonial que implica, per a un cònjuge, un enriquiment injust, mentre l‘altre s‘ha 

dedicat exclusivament o principalment a la família. Però que, com a pas previ 

d‘aquesta analogia legis, el TSJIB integra, per analogia iuris, l‘art. 4.1 CDCIB amb 

l‘art. 9.2 LPE, tal com permet l‘art. 1 CDCIB («El Dret civil de les Illes Balears 

s‘interpretarà i integrarà prenent en consideració els principis generals que 

l‘informen, així com les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que 

                                                           
8 
Aquest article, relatiu als efectes de l‘extinció en vida, estableix:  

«1. Quan la convivència cessi, qualsevol dels membres pot reclamar de l‘altre el 

pagament d‘una pensió periòdica, sempre que la necessiti per atendre adequadament el 

seu manteniment i es trobi en un dels casos següents:  

a) Que la convivència hagi disminuït la capacitat del sol·licitant per obtenir ingressos.  

b) Que la cura de fills comuns al seu càrrec   impedeixi o dificulti seriosament la 

realització d‘activitats laborals.  

2. El convivent perjudicat pot reclamar una compensació econòmica quan la 

convivència hagi suposat una situació de desigualtat patrimonial entre ambdós membres de 

la parella que impliqui un enriquiment injust i s‘hagi donat un dels supòsits següents:  

a) Que el convivent hagi contribuït econòmicament o amb el seu treball a l‘adquisició, 

la conservació o millora de qualsevol dels béns comuns o privatius de l‘altre 

membre de la parella.  

b) Que el convivent s‘hagi dedicat amb exclusivitat o de manera principal a la 

realització de treball per a la família.» 

Quant al règim econòmic de la parella, l‘art. 5.5 LPE disposa: «En totes les relacions 

patrimonials, si hi consta convivència, serà d‘aplicació supletòria l‘article 4 de la Compilació 

de Dret Civil de les Illes Balears.» 
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encarnen la tradició jurídica de les illes») i fixa el principi de compensació del 

treball per a la família dins del marc de qualsevol convivència. En definitiva, el que 

no fa aquest principi és dir amb quina fórmula econòmica s‘ha de valorar aquesta 

compensació i, per això, es remet a l‘art. 9.2 LPE, en analogia legis.  

A partir d‘aquest cas, en quina situació ens trobem?  

1) A manca de concreció, en el marc del matrimoni, de la compensació, es 

recorre als requisits de l‘art. 9 LPE que introdueix el barem entre els dos 

convivents en termes de confrontació econòmica, plasmada en l‘enriquiment 

injust d‘un i el perjudici de l‘altre per haver optat per les atencions 

domèstiques, per la criança, per la maternitat.  

2) Ara bé, enriquiment i empobriment de l‘art. 9 LPE són idees que no acaben 

d‘encaixar bé amb el matrimoni, que es basa en un consentiment per 

conviure de per vida (que manca a les parelles estables); ja que aquests 

termes són per individualitzar, enfocar la vida en comú des de dues òptiques 

enfrontades; mentre que l‘enfocament durant el matrimoni és el fer amb el 

sentit de compartir, de formar comunitat, ni un es pretenia enriquir a costa de 

l‘altre, ni l‘altre era víctima de dedicar-se a tenir cura de la família.  

3) A diferència de l‘art. 9.2 LPE, l‘art. 4.1 CDCIB i la idea de compensació 

adopten la visió positiva d‘haver treballat per fer possible la vida en comú, 

d‘haver contribuït els dos a l‘aixecament del matrimoni, i el treball per a la 

família entra així amb el sentit positiu, amb la valoració social que ha de 

començar a tenir, en la consideració d‘haver fet alguna cosa de valor i no 

amb el negatiu d‘haver estat perjudicada (tradicionalment, ha estat la dona) 

per haver viscut i compartit, sense competir.  

 

Així, des de l‘òptica de la compensació, s‘obre la porta a considerar que 

l‘aixecament de les càrregues, amb treball domèstic o econòmic, no és un concepte 

econòmic, sinó que és un treball i una base de convivència, base imprescindible per 

a l‘existència del matrimoni i això ha d‘estar construït en una certa comunitat de béns 

i serveis, que fomenta la legitimitat de la compensació sobre aquesta base 

econòmica que es fa comuna. Així mateix, les càrregues no són despeses segons el 

nivell de vida, també hi ha l‘estalvi, és a dir, els doblers que no es gasten i són també 

ciment per construir aquesta base de convivència.  
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3. Conclusió personal 

Per concloure, es poden trobar dos arguments més per considerar que l‘analogia 

que realitza el TSJIB en la Sentència que estam comentant ha d‘anar destinada a 

fixar un principi general del DCB relatiu que la contribució durant el matrimoni a 

l‘aixecament de càrregues, mitjançant el treball per a la família, ha de ser 

compensada si el matrimoni es dissol en vida.  

Primer, hem de tenir present, com a substrat jurídic en aquesta matèria, un 

principi, enunciat com a deure personal del matrimoni, que estableix que els dos 

cònjuges estan obligats a compartir responsabilitats domèstiques (de tot tipus: treball 

per la família). Aquest deure o principi no obliga a treure una balança durant la 

convivència ni a equiparar l‘asimetria impossible d‘igualar quan els cònjuges són 

home i dona i, per tant, lliurament, els cònjuges comparteixen les responsabilitats 

domèstiques com creuen que millor ho poden fer. De manera que qui es dedica a la 

família, qui accepta ser mare i fer-hi (acceptar que les criatures la prefereixen a ella, 

si poden triar), dóna temps, i qui no té disponibilitat per atendre casa ni fills genera 

un deute cap a l‘altre, perquè aquest també tenia el deure de compartir aquestes 

responsabilitats d‘acord amb l‘art. 68 Cc («Los cónyuges [...] Deberán, además, 

compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes 

y descendientes y otras personas dependientes a su cargo»). 

Aquest deute queda allà, a les càrregues del matrimoni, i també justifica aquesta 

compensació que no es pot mesurar en termes d‘enriquiment ni d‘empobriment, sinó 

des de l‘evidencia que una comunitat de vida, una convivència en vocació de 

permanència, com és el matrimoni, necessita una base de comunitat econòmica, la 

qual no es pot dissoldre, simplement comprovant la titularitat dels doblers i retirant-

los; perquè el treball que aporta l‘altra no es pot retirar, ja ha passat, ja ha estat 

viscut, no té retorn i no pot ser indemnitzat com a dany, ni lesió, ni pèrdua, des de la 

mesura de la que va ser fet, que no era econòmica (empobriment), sinó del desig de 

conviure i compartir.  

Segon, l‘analogia iuris que realitza el TSJIB en la Sentència que estam 

comentant ha d‘anar destinada a fixar un principi general del DCB pel que fa a la 

contribució, durant el matrimoni, a l‘aixecament de càrregues mitjançant el treball per 

a la família ha de ser compensada, si el matrimoni es dissol en vida, perquè, de no 

ser així, caldria plantejar la inconstitucionalitat de la vigència actual del règim 

patrimonial legal, supletori, del matrimoni mallorquí.  
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Mantenir, avui en dia, l‘argumentari, basat en una interpretació històrica 

(deslegitimada pels principis constitucionals actuals d‘igualtat i dignitat) que: «el 

Derecho foral que regula el régimen económico matrimonial de la Isla de Mallorca, 

no contempla ni regula indemnización alguna para el cónyuge dedicado única y 

exclusivamente a la familia, en el momento de la extinción del régimen económico 

matrimonial, siendo que Doctrina y Jurisprudencia de Baleares son unánimes en 

considerar que dicho instituto jurídico (la indemnización del cónyuge dedicado a la 

familia extinto el régimen económico de separación de bienes, tras la separación y/o 

divorcio) es ajeno a nuestra tradición jurídica»; portaria a la inconstitucionalitat del 

règim economicomatrimonial legal balear, per vulneració de la dignitat humana i el 

lliure desenvolupament de la personalitat (sexual femenina), que són el fonament de 

l‘ordre polític i de la pau social. 

Aquesta solució és ben obvia quan, en un matrimoni heterosexual, es convé la 

procreació (sociològicament, podem veure que és bastant comú que les dones que 

opten pel matrimoni com a contracte de convivència acostumin a contemplar 

aquesta convivència com l‘adequada per convenir amb l‘espòs la seva maternitat; i 

la paternitat d‘ell, una vegada produïda la maternitat). Des d‘aquesta òptica, la 

dedicació al treball per a la família i la procreació seria una opció que es fa, 

lliurement, entre els dos convivents i, per tant, els dos han de donar valor a aquest 

fet, constant matrimoni; però també, si aquest es dissol (cosa que no és la finalitat 

del consentiment matrimonial, però pot succeir); i, en aquest cas, aquest valor s‘ha 

de traduir, econòmicament.  

De no ser així, de considerar-se que la prestació del treball per a la família, 

equivalent a crear i recrear vida familiar dins del contracte matrimonial no val, 

més que de present (de guanyar-se la subsistència), tornaríem a la idea antiga 

(patriarcal) que la maternitat (i la cura de la família), com a destí social marcat a 

la dona, és l‘esclavatge que a ella li ha tocat (per decisió patriarcal) patir en 

aquest món.  

Això condueix a una visió indigna de la dona, de la sexualitat femenina fèrtil, i és 

una interpretació no respectuosa amb el lliure desenvolupament de la personalitat 

(sexual femenina), des d‘un cos femení, fèrtil (que resulta que està casat). Dret al 

lliure desenvolupament que porta, si ella vol, si es convé i si s‘esdevé, que la 

maternitat sigui un fet possible per a una dona i, així, que només a través d‘ella sigui 

possible la paternitat de l‘home. 
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IV. La situació de la parella estable en el cas de dissolució per mort (el dret a 

pensió de viudetat): STSJIB 288/2014, de 4 de setembre 

1. Primera qüestió: parella balear, de dret i de fet  

Un cop tractada la LPE, es planteja el darrer tema a tractar: la confusió normativa 

a la que està sotmesa, a les Illes Balears, la convivència de fet, és a dir, aquella no 

verificada (publicada) amb la celebració d‘un matrimoni.  

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), tenim una regulació de les 

parelles estables que crea un doble règim de convivència en relació amb parelles 

que, si es cassessin, quedarien sotmeses a la Compilació (o sigui que, com a mínim, 

un dels dos tingui el veïnatge civil i que la parella tingui la residència convivencial a 

la CAIB). Aquest doble règim és: 

1) La convivència de dret: la de les parelles que han seguit els requisits de la 

LPE; o sigui, són parelles inscrites en un Registre de parelles estables i 

reben l‘aplicació de totes les normes de dret privat balear i també de les de 

dret públic, competència de la CAIB.
9
  

2) La convivència de fet: qualsevol forma de convivència no acceptada o no 

sotmesa a la LPE. Respecte a algunes d‘aquestes convivències de fet 

(monògama, sense vincles previs i pública), es pot plantejar si és possible 

fer-los alguna aplicació analògica de la LPE, com, tradicionalment, s‘ha 

plantejat si hi ha normes del matrimoni que són aplicables, per analogia, a 

les parelles convivents, en el marc del Codi civil. Si contestam que no, 

aquestes parelles no se sotmetrien al DCB en res i les seves pretensions les 

haurien de basar en un dels criteris que durant els anys ha anat creant i 

seguint el TS (per exemple, per indemnitzar els perjudicis econòmics que la 

convivència du a una de les parts, tradicionalment, a la dona). 

 

En relació amb tota aquesta temàtica, hi ha hagut una interessant STSJIB (de la 

Sala Social), la 288/2014, de 4 de setembre, que resol sobre el dret o no a tenir 

pensió de viudetat en cas de convivència no matrimonial i que ha recollit els resultats 

d‘una qüestió d‘inconstitucionalitat plantejada contra l‘art. 174.3, paràgraf 5è del 

                                                           
9 

D‘acord amb la DA 2a LPE: «El drets i les obligacions establerts per als cònjuges en el 

marc normatiu de competències de les Illes Balears s‘han d‘entendre d‘igual aplicació per als 

membres d‘una parella estable». 
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RDLEG 1/1994, de 20 de juny, pel qual s‘aprova el Text refós de la Llei general de la 

Seguretat Social (LGSS), resolta per la STC 40/2014, d‘11 de març, que ha declarat 

aquest paràgraf inconstitucional.
10

 

Com estableix la STC 40/2014, d‘11 de març, l‘art. 174 LGSS: «tras la redacción 

dada a este precepto por la Ley 40/2007, ha establecido como posibles vías de 

acceso del miembro supérstite de la pareja a la pensión de viudedad, dos tipos de 

vínculo jurídico previo entre ambos: el matrimonio, o la pareja de hecho debidamente 

legalizada. Como señala la exposición de motivos de la Ley 40/2007, la ausencia de 

una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace 

imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de 

la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación».  

Per tant, des de l‘1 de gener de 2008, amb la modificació introduïda per la Llei 

40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, s‘obre la 

possibilitat de donar pensió de viduïtat a la parella de fet que ella defineix (art. 174.3 

LGSS) com: «la constituïda, amb anàloga relació d‘afectivitat a la conjugal, pels qui, 

no estant impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una 

altra persona»; i que compleixin uns requisits: 

                                                           
10

 L‘art. 174.3 LGSS determina que «se considerará pareja de hecho la constituida, con 

análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para 

contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el 

correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con 

carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 

cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 

inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 

ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la 

constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del 

correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de 

dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. 

En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de 

convivencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su 

acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica».  

A partir del 10 d‘abril de 2014, d‘acord amb la STC 40/2014, d‘11 de març, aquest darrer 

paràgraf és inconstitucional en els següents termes: «esta declaración de inconstitucionalidad 

solo será eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos 

administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme». 
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1) Que acreditin la convivència de 5 anys: «mitjançant el corresponent 

certificat d‘empadronament, una convivència estable i notòria amb caràcter 

immediat a la mort del causant i amb una durada ininterrompuda no inferior 

a cinc anys». 

2) Que acreditin l‘existència (formal) de la parella: ―mitjançant una certificació 

de la inscripció en algun dels registres específics existents a les comunitats 

autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant un document 

públic on consti la constitució de l‘esmentada parella». 

3) I que acreditin al manco 2 anys d‘existència (formal) de la parella: «Tant 

aquesta inscripció com la formalització del corresponent document públic 

s‘han d‘haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte a la 

data de la mort del causant». 

 

Ara bé, l‘acreditació del requisits d‘existència formal, «A les comunitats 

autònomes amb dret civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es 

refereix el paràgraf anterior (és a dir, els 5 anys) [...] s‘ha de portar a terme d‘acord 

amb el que estableixi la seva legislació específica» 

Observam, per tant, que aquest art. 174.3 LGSS suposa una extensió de drets 

públics a la parella estable balear, que era una matèria que no podia ser tractada 

des de la LPE, per manca de competència. Alhora que la previsió de l‘art. 174.3 

LGSS, pel que fa als requisits d‘existència formal de la parella, afegeix llenya a un 

tema molt criticat de la LPE, la configuració de la inscripció com a constitutiva; ja 

que, amb aquest sistema de la LPE, la no-inscripció impedirà a tota parella de fet (no 

de dret) balear optar a la pensió de viudetat (quan aquesta matèria no es 

competència autonòmica), perquè cap parella amb el mínim dels 5 anys de 

convivència podrà acreditar la seva existència formal, a efectes de la LGSS, sinó és 

amb la inscripció en el Registre autonòmic de parelles estables.  

És a dir, amb la reforma vigent a partir de l‘1 de gener de 2008, com que la 

legislació de l‘Estat donava entrada que l‘acreditació de la parella es fes només 

d‘acord amb la normativa del dret civil propi, l‘exigència en el cas balear d‘inscripció 

constitutiva es convertia en una barrera a l‘entrada a un dret públic competència de 

l‘Estat per a les parelles no inscrites. Essent així, cal ressaltar la injustícia del 

sistema de la LPE que, pensat per a l‘àmbit competencial de la CA i sempre amb la 

finalitat de donar drets, ara esdevenia un obstacle insuperable per a les meres 
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parelles de fet; sense que, en el procediment d‘elaboració i d‘aprovació de la LPE, es 

pogués entreveure aquestes conseqüències negatives (ja que la LPE no volia 

perjudicar els no-inscrits, sinó beneficiar els inscrits —que és molt diferent).  

 

2. Segona qüestió: la parella de fet a efectes de la pensió de viudetat 

Desprès d‘un lapsus temporal (des de l‘1 de gener de 2008 a la STC 40/2014, 

d‘11 de març), aquest requisit de l‘acreditació formal de l‘existència de la parella, 

remés a les normes de la comunitats autònomes amb dret civil propi, ha estat 

declarat inaplicable per inconstitucional amb un argumentari al voltant de la 

desigualtat («declarar inconstitucional y nulo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS 

por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE.»), en funció de si 

es té o no un veïnatge civil de dret civil propi. En la meva opinió, l‘argumentari del TC 

no és encertat ja que no fa suficient èmfasis en el fet que allò que crea la desigualtat 

no és que hi hagi estatuts civils diferents a Espanya (legitimats tots en l‘art. 149.1.8 

CE), sinó que les normes estatals, generals, s‘apliquin de diferent manera en funció 

de l‘estatut personal: poder accedir o no a una legislació pròpia en dret civil. És a dir, 

no és el tenir competència per poder legislar sobre parelles de fet el que crea 

desigualtat entre elles sinó el fet que la competència estatal exercida posteriorment 

desvinculada del contingut d‘aquestes legislacions, remeti a elles per acreditar les 

parelles quan aquestes normes no havien pensat, per manca de competència, donar 

drets públics estatals a les realitats que regulaven.  

Sigui com sigui, declarat inconstitucional aquest paràgraf, els requisits 

d‘existència formal que una parella de fet ha de complir per cobrar pensió de 

viudetat es desvincula de la legislació civil pròpia, però, no per això, deixa de 

crear problemes.  

Els requisits són ara, en general, 5 anys de convivència provada i 2 anys 

d‘inscripció o de constitució en document públic. Essent així, podem afirmar que, 

en algun moment, les nostres parelles de dret, les inscrites, compliran aquests 

requisits; ja que, normalment, la mort no es pensa com a imminent a la inscripció 

(ni tampoc al matrimoni), és a dir, es pensa una vida en comú i, per això, podran 

complir els anys de convivència i d‘inscripció necessaris per generar aquesta 

pensió. Per aquest motiu, ara, el sistema d‘inscripció constitutiva de la LPE queda 

demostrat com a útil i segur. 
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En definitiva, les parelles inscrites en el nostre Registre de Parelles Estables 

podran complir, amb el temps necessari, aquests requisits d‘acreditació que el TC 

defineix com ad solemnitatem, es a dir, de validesa. La STC 51/2014, de 7 d‘abril, 

estableix: «el requisito discutido para ser beneficiario de la pensión de viudedad 

obedece al objetivo legítimo de proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento 

de pensiones y de coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad 

Social. La constitución formal, ―ad solemnitatem”, de la pareja de hecho exigida en el 

párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS no carece de una finalidad constitucionalmente 

legítima, en tanto que atiende a constatar, a través de un medio idóneo, necesario y 

proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de 

hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de necesidad 

merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del sistema de 

Seguridad Social. Además, esa exigencia formal favorece la seguridad jurídica y 

evita el fraude en la reclamación de pensiones de viudedad». 

Com s‘ha exposat, desprès de la STC 40/2014, d‘11 de març, es legitima l‘aposta 

del nostre legislador per un registre constitutiu de parelles estables; encara que no 

s‘evita que la LPE, en combinació amb la LGSS, provoqui una casuística estranya:  

a) Les parelles de fet balears, és a dir, les que poden estar inscrites i no hi 

estan, podran estar en aquest sistema de la Seguretat Social si fan 

escriptura pública constitucional: imagineu quina cosa més inversemblant 

que és no voler inscriure‘s però pensar en anar al notari (és com anar a 

capitular davant notari i no voler casar-se). Però només els hi queda aquesta 

opció per acreditar-se com a parella a efectes de Seguretat Social, ja que, a 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quin altre registre hi pot haver 

per acreditar l‘existència de 2 anys de la parella, havent-hi ja un registre 

autonòmic? No sembla que hi pugui haver duplicitat de registres, en 

administracions diferents.
11

  

b) Les parelles de fet residents aquí, que no poden accedir a la LPE per manca 

de veïnatge, podran anar a inscriure‘s a efectes de la Seguretat Social? On? 

A l‘ajuntament del seu lloc d‘origen?  

                                                           
11 

Tanmateix, es pot plantejar el tema del valor que es pot atorgar a la inscripció en 

registres municipals previs a la LPE, com és el cas de l‘existència d‘un registre municipal de 

parelles de fet residents a Formentera. 
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c) La vinculació de l‘extinció de la pensió de viudetat a la constitució de 

nova parella,
12

 com es verificarà per part de la Seguretat Social? Caldrà 

modificar la LPE per fer efectiva l‘obligació de comunicació d‘extinció de 

la convivència?  

 

3. Conclusió personal 

Dit tot això, la reflexió final és que, en funció de si una persona resideix o no en 

el lloc on té el veïnatge civil, pot tenir més facilitats per complir els requisits per 

rebre aquesta pensió de viudetat quan, en vida dels dos convivents, quan es 

prenen decisions de convivència, mai es pensa en ella, ni es pren en consideració 

la seva possibilitat.  

El legislador estatal crea probablement aquest embull perquè el problema és 

que, en el fons, es tracta d‘una idea que no sembla tenir molt clara: que el matrimoni 

i la convivència no matrimonial siguin dues realitats diferents.  

Per això, perquè el legislador no actua en conseqüència amb les seves 

manifestacions inicials, no encaixen bé, dins tot el sistema, les normes que parteixen 

de la idea que la parella de fet és una situació anàloga a la conjugal (això sempre ho 

empren per definir-les), quan el legislador havia dit que eren realitats diferents. Si 

alguna cosa no és la convivència no matrimonial, és anàloga a la conjugal, al manco 

jurídicament (encara que ho sigui humanament). Perquè la base fàctica del 

matrimoni és una relació constituïda en un consentiment formal, prestat de per vida, i 

publicitat amb efectes erga omnes pel Registre Civil. Aquesta formalitat jurídica, 

constitucional del matrimoni, no és susceptible d‘analogia i, paradoxalment, és la 

formalitat (seguretat, publicitat, certesa) que es cerca, per part del legislador, amb 

aquest tipus de constitucions ad solemnitatem, com la que crea la LGSS.  

 

 

                                                           
12 

L‘art. 174.4 LGSS, en la redacció donada per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de 

mesures en matèria de Seguretat Social: «En tots els casos a què es refereix el present article, 

el dret a pensió de viduïtat s‘extingeix quan el beneficiari contregui matrimoni o constitueixi una 

parella de fet en els termes que regula l‘apartat anterior, sense perjudici de les excepcions 

establertes per reglament.» 
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V. Conclusió final  

Per acabar, s‘exposen les conclusions següents sobre la situació que genera 

l‘entramat d‘estatuts civils personals i d‘ordenaments civils a Espanya. 

L‘origen dels diferents estatuts jurídics civils a Espanya prové de l‘art. 149.1.8 

CE. Aquest article estableix que l‘Estat té competència en legislació civil i, alhora, 

dóna l‘origen i la font legitimadora actual a l‘existència de diferents estatuts 

juridicocivils personals (i, en part, també territorials), d‘Espanya.  

L‘art. 149.1.8 CE és la font originària actual, pel que fa als antics drets propis o 

forals, perquè té una clàusula de salvaguarda d‘aquests drets. Estableix, en aquest 

sentit, que la legislació civil és de l‘Estat «sens perjudici de la conservació, 

modificació i desenvolupament per part de les Comunitats Autònomes dels drets 

civils, forals o especials allà on n‘hi hagi». Aquest «sens perjudici» vol dir «amb tot el 

respecte», és a dir, «fent salvaguarda» dels drets civils propis; per tant, garantint la 

seva salvaguarda allà on existien. En definitiva, el «sens perjudici» (que, hem dit, 

significa «dejando a salvo» o «fent salvaguarda») no permet convertir allò salvat en 

excepció, ja que la CE no fa cap judici de valor pejoratiu dels drets civils propis. La 

CE no només tolera, sinó que respecta i, per això mateix, és salvaguarda dels 

diferents estatuts jurídics civils personals (i, en part, territorials), de l‘Estat espanyol.  

Per això, hem de ressaltar que el Cc espanyol és una norma que pot ser 

aplicable a tota Espanya, és legislació general en certes matèries, però no és dret 

comú, perquè aquest concepte configuraria el dret civil del veïnatge civil comú, 

com a superior, com a punt de referència, punt de comparació, punt de partida; i 

aquesta idea no existeix quan es tracta dels continguts dels estatuts civils 

personals, i territorials, perquè aquests estan legitimats i originats amb igualtat a 

l‘art. 149.1.8 CE.  

A partir d‘aquí, en primer lloc, cal concloure que l‘art. 149.1.8 CE no es pot 

interpretar en termes perdedors de lluita entre legislacions, d‘excepcionalitat; quan 

s‘ha fet això, ha estat des de la supremacia de l‘estatut civil de dret comú i la 

inferioritat dels especials, però no és el que estableix la CE.  

També s‘arriba a aquesta conclusió, arran del fet que la Sentència 31/2010, de 

28 de juny, ha declarat constitucional l‘art. 129 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, de reforma de l‘Estatut d‘autonomia de Catalunya, formulat de la següent 

manera: «Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret 

civil, excepte en les matèries que l‘article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot 
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cas a l‘Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del 

dret civil de Catalunya». Per això, no es pot acceptar que el «sens perjudici» (que 

significa «dejando a salvo») doni a entendre que allò salvat, d‘un estatut privat 

superior o d‘un sistema general, sigui, simplement, una cosa excepcional.  

Es supera, per tant (crec que definitivament) la interpretació de l‘art. 149.1.8 CE, 

en sentit perdedor pels drets civils propis, que s‘ha fet en algunes ocasions, i que, en 

aquesta, es recollia en el recurs plantejat per part del PP, entenent que els estatuts 

civils propis són excepcions al dret comú («El punto de partida del precepto sería 

que la legislación civil corresponde al Estado, admitiendo una excepción a favor de 

los derechos forales o especiales y, finalmente, una excepción a la excepción»; 

mentre que el TC contesta que: «el art. 129 EAC no deja de señalar los límites 

constitucionales a los que está en todo caso sometida la competencia autonómica 

en relación con el Derecho civil catalán»). 

A més, la CE ni tan sols fixa límits al contingut de l‘estatut civil propi (no tenia 

sentit fer-ho perquè no té un esperit de lluita, de bel·licositat, de dir fins aquí has 

arribat); només deixa fora una sèrie d‘institucions on manifesta que, malgrat 

poguessin ser tractades, històricament, en els diferents estatus personals civils no té 

sentit fer-ho avui en dia; perquè, en aquest punt, la legislació estatal és harmònica; o 

perquè, si no hi ha seguretat jurídica en alguns temes, els perjudicis poden ser 

importants —perquè són qüestions d‘ordre públic i de fe pública—; o perquè són 

qüestions que no tenen inclusió dins cap estatut personal ni territorial, com és el dret 

d‘obligacions —ja que la seva aplicació no es vincula ni al veïnatge civil, ni al territori. 

De totes maneres, són unes formulacions flexibles que poden estar obertes a 

delimitacions, crec jo, si s‘esdevé la necessitat de fer-les.  

En definitiva, per al DCB, és la millor situació viscuda mai. Si volem pensar 

que el moment daurat del DCB fos el que s‘hauria viscut si hagués perdurat el 

regne privatiu de Mallorca (ens situaríem a l‘any 1349), doncs bé, des d‘aquell 

moment, mireu si hi ha segles, no trobarem una declaració de tanta entitat cap al 

respecte a la pervivència de l‘estatut personal, i en part territorial, civil balear, 

com la de l‘art. 149.1.8 CE.  

En segon lloc, cal concloure que el que estableix l‘art. 149.1.8 CE és molt més 

que afirmar que el DCB és una competència autonòmica, i també justifica el que el 

TC pugui dir que no és una simple competència autonòmica a disposició de les 

comunitats autònomes.  
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La seva ubicació, en l‘art. 149.1.8 CE, contextualitzada com toca, històricament, 

vol dir que el dret civil propi no es deixa en mans del desenvolupament que fan les 

comunitats autònomes, com seria si es trobés dins les competències de l‘art. 148 CE 

i això és molt important (perquè ningú sabia l‘any 1978 com arribaria a formar-se 

realment aquest Estat, ni molt manco que en tan pocs anys s‘arribaria a un nivell de 

descentralització competencial tan elevat; sinó que hagués pogut no arribar a res). El 

dret civil propi queda, per tant, al marge de la qüestió «politicoterritorial» i això no és 

un reconeixement de vigència d‘un conjunt de normes, sinó de legitimitat dels 

diferents estatuts jurídics civils espanyols. Per tant, és molt més que una 

competència autonòmica, perquè el reconeixement constitucional d‘aquest dret civil 

que no és precari, ni transitori (com era l‘originari art. 13 Cc), no pot retornar mai a 

l‘Estat, perquè aquest no el cedeix (com en les competències); sinó que només en 

declara la seva salvaguarda.  

Per això, l‘art. 149.1.8 CE és un origen legitimador, al mateix nivell, per a 

tots els estatuts civils que havien existit a Espanya, inclòs el castellà o comú 

(que a vegades es passa per alt). En fi, que tots troben el seu origen en aquest 

art. 148.1.8 CE. 

S‘arriba també a aquesta conclusió, que la CE deixa ben clar que el dret civil 

propi té la legitimitat més enllà del sistema autonòmic, de les competències 

autonòmiques (i no sé si permet, fins i tot, concloure que és irrellevant com l‘estatut 

d‘autonomia reculli el dret civil propi), amb la lectura de la STC 31/2010, de 28 de 

juny, quan estableix: «el art. 129 EAC […] se refiere […] sólo al Derecho civil 

privativo de Cataluña, respecto del que la Generalitat puede perfectamente ostentar 

una competencia exclusiva que tenga por objeto la conservación, modificación y 

desarrollo de ese Derecho, en los términos establecidos en nuestra doctrina, y en la 

que se comprenda la determinación de su propio sistema de fuentes. Sistema 

privativo de Derecho civil, por tanto, que el legislador del Estado debe respetar al 

ejercer su competencia exclusiva […] articulando en un sistema general los 

diferentes sistemas normativos vigentes en el ámbito civil». 

Finalment, cal arribar a la idea que la legitimitat i la igualtat dels diferents estatuts 

civils espanyols no neix, ni es creada, ni dependrà, del desenvolupament de l‘Estat 

autonòmic. Pretendre el seu origen legitimador en la recollida del dret civil com a 

competència en un estatut d‘autonomia, menysprea aquest origen legitimador, i 

superior, on la CE reconeix estatuts personals i territorials civils, allà on existien. I, 
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allà on no existeixen uns estatuts especials, reconeix l‘existència del comú o 

castellà, tan vàlid com els altres. 

Aquest fet es desconeix quan es tracta de la discriminació justificada entre 

persones per causa de veïnatge civil i, per tant, de dret civil propi. S‘enfoca la 

diferència com a discriminatòria, semblant que els que tenen veïnatge comú siguin 

uns «desemparats» o de pitjor condició. I no és així sinó que, en aquests casos, hem 

d‘aprendre a entendre que hi ha una confusió entre el legislador del veïnatge civil 

comú (perquè aquest no es troba en cada territori on hi ha aquest estatut civil, propi, 

històric) i el legislador estatal, ja que aquest és, alhora, el legislador propi del 

veïnatge civil comú. Aquest fet, mesclat dins tot l‘aspecte públic de territori i 

sobirania, porta a solucions on les legislacions pròpies són, injustament, limitades 

pel TC, perquè la legislació, del legislador de l‘estatut civil comú, no és satisfactòria 

pels seus «veïns» (STC 40/2014, d‘11 de març: «Como señala la exposición de 

motivos de la Ley 40/2007, la ausencia de una regulación jurídica de carácter 

general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien 

exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles 

identificativos de dicha situación»). 
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RESUMEN 

 El presente trabajo trata de ahondar en algunos de los problemas prácticos que se 

plantean con la introducción en el Ordenamiento Jurídico administrativo de las que se han 

venido a denominar como actividades toleradas que son consecuencia de la introducción de 

títulos habilitantes en los que la participación de la Administración se mantiene en la regulación 

inicial y, finalmente, en la comprobación de que los requisitos que responsablemente se han 

declarado son los que realmente se dicen y que con ello se cumplen los requisitos previstos en 

el régimen de las actividades en cuestión.  

Estas actividades toleradas producen una incidencia no suficientemente analizada sobre el 

conjunto del sistema administrativo establecido sobre el acto administrativo al que se vincula el 

régimen de invalidez y los aspectos reaccionales e impugnatorios y que resultan ciertamente 

complejos de trasladar a las actividades meramente declaradas. 

Palabras clave: declaración responsable, comunicación previa, actividades toleradas, 

revisión de oficio, recursos, títulos habilitantes. 

 

RESUM 

Aquest treball tracta d‘aprofundir en alguns dels problemes pràctics que es plantegen amb 

la introducció en l‘ordenament jurídic administratiu de les que han esdevingut en denominar-se 

com a activitats tolerades que són conseqüència de la introducció de títols habilitants en què la 

participació de l‘Administració es manté en la regulació inicial i, finalment, en la comprovació 

que els requisits que responsablement s‘han declarat són els que realment es diuen i que amb 

això s‘acompleixen els requisits prevists en el règim de les activitats en qüestió. 

Aquestes activitats tolerades produeixen una incidència no suficientment analitzada sobre 

el conjunt del sistema administratiu establert sobre l‘acte administratiu al que es vincula el 

règim d‘invalidesa i els aspectes reaccionals i impugnatoris i que resulten certament 

complexen de traslladar a les activitats merament declarades. 

Paraules clau: declaració responsable, comunicació prèvia, activitats tolerades, revisió 

d‘ofici, recursos, títols habilitants. 

 

ABSTRACT 

This paper attempts to delve into some of the practical problems that arise with the 

introduction in the administrative legal system of which have become known as tolerated 

activities that result from the introduction of licenses in which the participation of the 

management remains at the initial regulation and, finally, the verification that the requirements 

have been declared responsibly are actually say and thereby the requirements under the 

regime of the activities in question are met. 

These activities produce tolerated insufficiently analyzed impact on the entire administrative 

system established on the administrative act to which the invalidity scheme and reactional and 

impugnatorios aspects are linked and are certainly complex transfer activities merely declared. 

Key words: responsible statement, upon notice, tolerated activities, official review, 

resources, enabling titles. 
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I. Los títulos habilitantes de ejercicio de la actividad, en concreto 

La profunda transformación que ha sufrido en los últimos años, tras la 

trasposición de la Directiva de Servicios por las denominadas «Ley paraguas» y 

«Ley ómnibus» y, finalmente, la incorporación de dichas formas de actuación, 

primero, al frontispicio de la intervención administrativa en el art. 39 bis, y, más 

adelante, en los títulos de actuación administrativa (art. 71 bis) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), supone una transformación sin 

precedentes de las formas de actuación administrativa que, finalmente, se 

proyecta sobre el conjunto de la ordenación del procedimiento administrativo y de 

la conformación estructural del acto administrativo que nace como consecuencia 

de aquel. 

Es cierto que la introducción de estas nuevas formas de actuación administrativa 

no ha desplazado de forma definitiva y total las autorizaciones administrativas pero 

sí ha condicionado, claramente, su posibilidad de utilización, especialmente en el 

ámbito de las actividades económicas al exigir que esta utilización venga amparada, 

como inmediatamente veremos, por una norma de carácter legal. 

De esta forma, en el plano teórico se mantiene la autorización de corte clásico 

y se añaden la declaración responsable y la comunicación previa, siendo, por 

tanto, todos ellos los títulos que legitiman el ejercicio de la actividad cuando la 

misma se conforma en el ordenamiento jurídico como sometida a control y no de 

una forma libre. 

Como primera aproximación podríamos indicar que el esquema que acabamos 

de definir se caracteriza fundamentalmente porque está en el propia posición de la 

Administración que en la autorización se convierte en habilitante y también en 

condicionante de la propia actividad mientras que en la declaración responsable y en 

la comunicación previa la posición de la Administración es a posteriori, de forma que 

hay una cierta admisión de la voluntad y el comportamiento de los ciudadanos. 

Como venimos indicando, la referencia a este cambio de situación y de posición 

de la Administración en relación con el ejercicio de las funciones de habilitación para 

el acceso a actividades, servicios o, en general, para el ejercicio de actividades que 

las normas no configuran sobre la base de la libertad absoluta, obliga a muchos 

cambios de actitudes, de criterios y, probablemente, cuando se hayan generalizado 

los nuevos instrumentos de ejercicio de la actividad, de la propia reformulación legal 
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de las normas de control jurisdiccional y de control administrativo ya que habrá que 

«reconfigurar» totalmente la actividad de control. 

 

1. El procedimiento autorizatorio 

La regulación del procedimiento administrativo común se contiene en la LRJPAC, 

que constituye una pieza angular del funcionamiento y de la actividad administrativa. 

Su articulación se produce, también, en dos niveles que van desde la regulación 

sectorial, más o menos general, a la regulación territorial específica. 

En el ámbito del procedimiento administrativo común referido a las 

autorizaciones y licencias, es el RD 1778/1994, de 5 de agosto, el que adecua las 

normas reguladoras de los procedimientos administrativos para el otorgamiento, 

modificación y extinción de autorizaciones, el que determina el régimen jurídico 

aplicable a las mismas. Su conceptualización es, por tanto, la de una norma de 

desarrollo sectorial (solo autorizaciones y licencias) pero de alcance general dentro 

de las mismas. 

Con carácter general podemos indicar que esta norma reglamentaria encaja en 

el desarrollo previsto, lo que indica la propia Exposición de Motivos del mismo 

cuando señala que «La disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, prevé que, reglamentariamente, en el plazo de 

dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se lleve a efecto la 

adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos 

administrativos, cualquiera que sea su rango. 

En cumplimiento del referido mandato, este Real Decreto tiene por objeto 

adecuar a la Ley 30/1992, las normas reguladoras de los procedimientos para el 

otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, acogiendo una concepción 

amplia del citado término, del que se formula una definición sintética que pone el 

acento principal en la salvaguardia del ordenamiento jurídico y del interés público 

que corresponde a la Administración, con independencia del ámbito material en que 

se ejerce la potestad autorizatoria. 

En consecuencia, el concepto utilizado permite entender incluidos en el 

ámbito de aplicación del Reglamento todos aquellos supuestos que, bajo 

diferentes denominaciones (autorizaciones, licencias, permisos, habilitaciones y 
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otras), responden a las mencionadas características en el ordenamiento jurídico 

vigente […]». 

De esta regulación nos corresponde señalar que no determina cual es el título 

habilitante para el ejercicio de cada actividad sino que, una vez determinado en la 

norma sustantiva, lo que hace es señalar algunos elementos comunes de 

homogeneización. Los más relevantes son los previstos en el art. 3 (Resolución) y, 

sobre todo, el art. 4 cuando determina los efectos de la falta de resolución expresa. 

Este art. 4 establece que: 

«1. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que 

haya recaído resolución expresa, se producirán los siguientes efectos jurídicos: 

a) Las solicitudes de otorgamiento y modificación de autorizaciones podrán 

entenderse estimadas, salvo en los supuestos recogidos en el Anexo de 

este Real Decreto. 

b) Las solicitudes de extinción de autorizaciones podrán entenderse 

estimadas. 

c) En los procedimientos de modificación y extinción iniciados de oficio, se 

producirá la caducidad en los términos previstos en el artículo 43.4 de 

la Ley 30/1992. 

2. Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refieren los 

epígrafes a) y b) del apartado anterior se requiere la emisión de la certificación 

prevista en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 

de veinte días desde que fue solicitada o que, habiéndose solicitado dicha 

certificación, ésta no se haya emitido transcurrido el citado plazo. 

En el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver 

expresamente sobre el fondo, de acuerdo con la norma reguladora de la 

autorización, y sin vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta 

cuya certificación se ha solicitado». 

 

Del acto autorizatorio se han dicho numerosas cosas en relación con su 

naturaleza y régimen jurídico. Con vocación de síntesis sobre dicho proceso de 

evolución y de análisis podemos indicar que la caracterización histórica se ha 

centrado en el carácter reglado o discrecional de la concesión y en la capacidad de 

la obtención por la vía del silencio administrativo. 

about:blank
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En relación con la primera de las cuestiones —naturaleza reglada o 

discrecional— la doctrina del Tribunal Supremo podemos extraerla de la Sentencia 

del TSJ de Castilla y León de 21 de julio de 2000 que efectúa un correcto examen de 

dicha doctrina y señala que «Y se ha de señalar en primer lugar lo que respecto de 

las licencias de obras recoge la STS de 14-4-1993 (RJ 1993, 2837), de la que fue 

Ponente D. Francisco Javier Delgado Barrio, y que dice textualmente: 

―La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización por cuya virtud 

se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado 

verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público tal como han 

quedado plasmadas en la ordenación vigente: si es ésta la que determina el 

contenido del derecho de propiedad —art. 76 del Texto Refundido— es claro que 

este derecho ha de ejercitarse ‗dentro de los límites y con cumplimiento de los 

deberes‘ establecidos por el ordenamiento urbanístico. Licencia la examinada de 

naturaleza rigurosamente reglada, constituye un acto debido en cuanto que 

necesariamente ‗debe‘ otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida 

se adapte o no a la ordenación aplicable —art. 178.2 del Texto Refundido—. Va 

de suyo que esta ordenación ha de estar vigente lo que dada la naturaleza 

normativa de los planes exige no sólo que haya culminado su tramitación a 

través de la aprobación definitiva sino que se haya producido su publicación —

arts. 93 CE, 45 y 46 TRLS y hoy muy especialmente 70.2 Ley 7/1985 de 2 abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local—. 

En este sentido existe una muy reiterada jurisprudencia —SS. 19 enero 1987 (RJ 

1987, 1778), 8 julio (RJ 1989, 5592), 22 septiembre (RJ 1989, 6609), 16 octubre 

(RJ 1989, 7366) y 13 noviembre 1989 (RJ 1989, 8186), 29 enero (RJ 1990, 356) 

y 19 febrero 1990 (RJ 1990, 1322), 2 marzo (RJ 1991, 1968) y 25 mayo 1991 (RJ 

1991, 4295), 8 julio (RJ 1992, 6157) y 25 septiembre 1992 (RJ 1992, 6985), 

etc.—. 

Y es de advertir que este carácter reglado de la licencia urbanística aparece hoy 

terminantemente recogido en el nuevo TR de la Ley 26 junio 1992 del Suelo 

incluso de forma reiterativa pues, por una parte, el art. 242.3 advierte que las 

licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y 

planeamiento urbanísticos y, por otra, el art. 243.3 concluye destacando 

expresamente ‛el carácter reglado de las licencias urbanísticas‘ […]‖». 
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No obstante lo anterior, lo cierto es que el problema no es únicamente el de su 

naturaleza reglada o discrecional, sino que inmediatamente se proyecta sobre su 

régimen jurídico y, dentro del mismo, sobre la posibilidad de entender 

estimada/desestimada la solicitud por la vía del silencio administrativo. En este punto 

conviene indicar que es en la autorización para el ejercicio de la actividad donde se 

produce una evolución general más rápida en la admisión del silencio administrativo 

positivo. Suele ser común, en este punto, atribuir al famoso «Decreto-ley Boyer» la 

primera tendencia de inversión de la regla, vigente hasta ese momento con carácter 

general, de que el tiempo producía la desestimación de la solicitud por silencio 

administrativo y se situaba, por tanto, en un plano más procesal (de habilitación del 

proceso) que en el plano individual de obtención de facultades como consecuencia 

de la actuación administrativa o, en este caso, la falta de dicha actuación. 

A partir de 1985 (Decreto-Ley Boyer) se han producido diversos intentos de 

modificación del régimen anterior y, desde luego, la LRJPAC debe considerase uno 

de ellos cuando, en su redacción inicial, señalaba en su art. 43 que «2. Cuando en 

los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados 

no haya recaído resolución en plazo, se podrán entender estimadas aquéllas en los 

siguientes supuestos: 

a) Solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación, 

traslado o ampliación de empresas o centros de trabajo. 

b) Solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de 

derechos preexistentes, salvo que la estimación tuviera como consecuencia 

que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio 

público o al servicio público, en cuyo caso se entenderán desestimadas. 

c) En todos los casos, las solicitudes en cuya normativa de aplicación no se 

establezca que quedarán desestimadas si no recae resolución expresa. 

3. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por 

los interesados no haya recaído resolución en plazo, se podrá entender desestimada 

la solicitud en los siguientes supuestos: 

a) Procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 CE. 

b) Resolución de recursos administrativos. Ello no obstante, cuando el recurso 

se haya interpuesto contra la desestimación presunta de una solicitud por el 

transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si llegado el plazo de 

resolución de éste el órgano administrativo competente no dictase resolución 

expresa sobre el mismo». 
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Una vuelta de tuerca posterior se produce con la publicación de la Ley 4/1999, 

de 13 de enero, de modificación parcial de la LRJPAC. Según esta modificación, el 

art. 43 quedaba redactado en la siguiente forma:  

«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento 

del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado 

o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o 

desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 

de este artículo.  

2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo 

sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o 

norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan 

exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de 

petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya 

estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a 

terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como 

los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los que el 

silencio tendrá efecto desestimatorio. 

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 el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano 

administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo». 

 

El régimen de silencio, sin embargo, ha sido modificado como consecuencia del 

proceso de transposición de la Directiva de Servicios y señala en la actualidad —en 

el art. 43 LRJPAC—, lo siguiente: 

«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de 

la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el 

apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse 

notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran 

deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, 

excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones 

imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan 

lo contrario. 
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Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos 

relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la 

Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 

transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 

servicio público, así como 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 el mismo si, llegado el plazo de 

resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa 

sobre el mismo. 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La 

desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los 

interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-

administrativo que resulte procedente. 

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado 

primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 

expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser 

confirmatoria del mismo. 

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 

expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la 

Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 

hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 

jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento 

del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin 

que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por 

cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado 

acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente 

para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo 

de quince días».  

 

Es cierto, sin embargo, que la aplicación del silencio administrativo ha estado, 

históricamente, muy condicionada. La Sentencia del TSJ de Andalucía de 30 de 
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diciembre de 2005 contiene una referencia general a dicha facultad cuando señala 

que «Así las cosas, la sentencia apelada se hace eco de una nutrida y constante 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, de las que, a mayor abundamiento esta Sala 

cita las de 24 de julio de 2003 (RJ 2003, 5984), 8 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 

8045), 17 de noviembre de 2003 (RJ 2004, 27), 26 de marzo de 2004 (RJ 2005, 

2268) y 14 de julio de 2004 (RJ 2004, 5728), que, en base a una interpretación 

conjunta del artículo 242.6 del TRLS/1992 (C, el artículo 9 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales de 7 de junio de 1955 y el artículo 43 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, declara la imposibilidad de que se adquiera 

licencia de obra por silencio administrativo cuando contravenga lo dispuesto en la 

normativa urbanística. Por su parte la mercantil apelante junto con la invocación 

explícita del contenido de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-ley 

6/2000, de 23 de junio, niega la vigencia de la solución legal adoptada por el 

Juzgador de Instancia, desde el punto y hora que la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

modificó el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, en unos términos tan absolutos y 

contundentes, que no propician el mantenimiento de una jurisprudencia que 

descansaba en la redacción anterior de esa norma, y que por ello debe ceder ante 

aquélla conforme a la que, una vez transcurrido el plazo sin que se haya dictado 

resolución expresa, el acto presunto ya ha surgido y además con el contenido del 

silencio positivo, salvo que, lo que no ocurre en el caso de autos, una norma con 

rango de Ley establezca lo contrario, de tal manera que si la Administración quiere 

dejarlo sin efecto por su contradicción con la normativa urbanística, debe acudir a los 

procedimientos que para ese fin establece la LRJ-PAC, y no, como pretende la 

Administración apelada, entender que ese acto presunto no ha llegado a surgir con 

el sentido perseguido por la solicitante por contravenir la normativa urbanística. 

Es por ello que la cuestión y problema que se somete a la consideración de esta 

Sala estriba en determinar el alcance del silencio administrativo en un ámbito del 

Derecho Administrativo, concretamente en el urbanístico, a la luz de las 

disposiciones legales vigentes en el momento en que solicitó la licencia. Cuando la 

Administración obligada a resolver un expediente de concesión de licencia 

urbanística no lo resuelve en plazo, existen varias tendencias sobre la concreción de 

la consecuencia de esa inactividad, que sin embargo por su grado de aceptación, 

podríamos reducir, básicamente, a dos. Así se puede considerar que se obtiene la 

licencia independientemente de si lo proyectado es conforme o no a la legalidad 

urbanística aplicable, distinguiendo, a su vez entre aquellos para los que sólo se 
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produce el acto presunto cuando la contravención no es constitutiva de infracción 

grave, y quienes consideran que cuando el acto presunto contraviene el 

ordenamiento urbanístico de manera grave o leve, se estaría ante un acto 

presunto, nulo o anulable, susceptible de revisión a través de los sistemas 

previstos en el art. 102 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 noviembre de 1992, Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento de 

Administrativo Común, en adelante LRJ-PAC. Frente a esa primera tendencia está la 

que podríamos valorar como mayoritaria y que entiende que nunca se podrá, cuando 

el acto es contrario a la legalidad urbanística, conseguir presuntamente nada que no 

hubiera sido posible obtener expresamente. En estos casos no se aplica la técnica 

del silencio administrativo, es decir, no hay acto presunto […]». Esta misma 

determinación podría plantearse cuando los documentos exigidos para el acceso a 

la licencia no están completos. 

En este ámbito incluimos, por tanto, las referencias generales a la autorización 

como acto administrativo (expreso o presunto) de habilitación para el ejercicio de un 

derecho preexistente o la de comprobación del cumplimiento de requisitos para el 

ejercicio de una actividad que, adicionalmente, se convierte en condicionante de su 

propio ejercicio futuro. En algún otro momento, la jurisprudencia admite, incluso, que 

pueda ser (la autorización) una forma de coordinación administrativa para la 

prestación de servicios públicos llamados a entenderse en el marco prestacional.  

El nuevo régimen nos sitúa, por tanto, ante una regla general: el silencio 

administrativo de carácter positivo; y una regla excepcional: el silencio negativo. La 

opción por este segundo exige, con carácter general, una habilitación legal expresa 

fundada en criterios nacionales que, como se ha visto, exigen, adicionalmente, una 

motivación expresa en términos de la finalidad y de la opción y finalidad perseguida 

o amparada con aquella que puede, a su vez, tener una justificación puramente 

interna o de Derecho comunitario. 

Esto nos permite afirmar, por tanto, que el régimen autorizatorio de 

conformación clásica y general es algo ciertamente residual en términos 

numéricos y que las nuevas formas de habilitación de la actividad son las llamadas 

a convertirse en los instrumentos centrales de la ordenación y de la posición de las 

Administraciones Públicas. 
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2. Formas adicionales de ejercicio de la actividad 

Como consecuencia del proceso al que nos acabamos de referir, el nuevo 

art. 71 bis LRJPAC se refiere a las dos figuras que enlazan directamente con el 

esquema de transposición de la Directiva de Servicios y, por tanto, con la 

posibilidad de ejercicio de actividades en dicho ámbito sin necesidad de tramitar la 

autorización convencional, que sería la que se identifica con el procedimiento 

completo al que se refiere el apartado anterior. El objetivo, como recuerda 

SÁNCHEZ MORÓN, «de esta legislación es facilitar el desarrollo de las actividades 

económica en el sector servicios —de largo el más importante para la economía 

europea— eliminando o reduciendo al máximo las trabas administrativas o 

burocráticas que lo condicionan […]». 

El art. 71 bis LRJPAC es el que establece, como acabamos de indicar, las 

figuras de la declaración responsable y la comunicación previa. En relación con las 

mismas, indica SÁNCHEZ MORÓN que «hay que decir que este tipo de intervención 

administrativa, tradicionalmente denominada entre nosotros ―actividades 

comunicadas‖ (por todos, M. C. NÚÑEZ LOZANO, 2001) existía ya en nuestro 

Derecho, en otros, si bien limitado a supuestos muy concretos regulados en la 

legislación sectorial del Estado y de algunas Comunidades Autónomas […]». 

Conforme a esta regulación podemos señalar: 

a) Declaración responsable. 

Señala el art. 71 bis.1 LRJPAC que se entiende por tal «el documento 

suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 

cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder 

al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone 

de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 

cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento 

o ejercicio.  

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 

de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 

responsable […]». 

Sobre este extremo, GONZÁLEZ GARCÍA, J. V. señala que «Las 

declaraciones responsables presuponen un derecho previo al ejercicio de 

la actividad que no precisa de comprobación previa. Por ello, ninguno de 

los instrumentos usuales para demorar el comienzo de la actividad —
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inscripción en registros u otorgamiento de ratificación administrativa— se 

pueden utilizar en este ámbito. A los efectos de la Directiva serían 

considerados autorizaciones y, en consecuencia, habría que aplicar el 

régimen derivado de ellas […]». 

Ciertamente, la incorporación al Derecho español (como, en general, a todos 

los ordenamientos de corte francés) de este tipo de técnicas supone un 

importante contraste con las técnicas habituales de nuestro ordenamiento 

jurídico que se había centrado, hasta el momento, a una actuación previa de 

comprobación y aseguramiento frente a todos de que el interesado cumple 

con los requisitos que el ordenamiento jurídico establece. 

La perspectiva ahora es diferente: las Administraciones Públicas —en esta 

materia— asumen la declaración del interesado como elemento constitutivo 

de la habilitación para la realización de la actividad y, consecuentemente, 

trasladan su actividad de la comprobación previa a la comprobación a 

posteriori. 

En este sentido, en el art. 71 bis al que nos acabamos de referir, la 

declaración responsable es un acto de iniciación de un procedimiento sui 

generis que tiene como característica especial el habilitar al ejercicio de la 

actividad siempre que asuma la carga de indicar que cumple con todos los 

requisitos necesarios para dicho ejercicio y que, además, posee los 

documentos que acreditan dicho cumplimiento. Esto le lleva a SÁNCHEZ 

MORÓN a señalar que «la diferencia textual más significativa sea que 

mediante la declaración responsable se puede acceder al reconocimiento de 

un derecho o una facultad y no solo al ejercicio de un derecho o actividad. 

Esto es, la declaración responsable podría ser un requisito para obtener el 

reconocimiento de derechos de prestación por parte de las Administraciones 

competentes […] cuyo ejercicio o ejecución no implica una actividad del 

interesado sino de la Administración misma […]». 

Esta declaración inicial se basa en lo que se necesita y lo que se posee en el 

momento de iniciar el ejercicio de la actividad, pero a ello añade el art. 71 bis el 

compromiso de futuro de mantenerse en este entorno de legalidad que 

permite el ejercicio de la actividad en cuestión. 

Pero, más allá de las generalidades a las que nos acabamos de referir, en 

los apartados anteriores cabe indicar: 
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 Contenido de la declaración: los requisitos en el momento de efectuarla. 

La declaración responsable se conforma como un elemento de 

cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos. De esta 

forma es el propio art. 71 bis el que establece que «en la normativa 

vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para 

su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita […]». 

 La declaración como un compromiso de futuro. 

Frente a lo que se indicaba en el apartado anterior, que cifra la 

declaración en la adveración del cumplimiento de una serie de requisitos 

en el momento en el que se produce la declaración y, por tanto, en el 

momento en el que se pretende iniciar el ejercicio de la actividad, la 

virtualidad de la declaración es de otro tenor: asegurar o comprometer el 

cumplimiento de los requisitos a lo largo de todo el momento en que se 

ejerza la actividad. 

Este requisito es, no obstante, confuso en su formulación si partimos 

de la caracterización de este tipo de autorizaciones desde una 

perspectiva histórica y según las cuales el titular de la misma está 

obligado a actualizar los requisitos exigidos para acceder a la 

actividad. Esta cuestión se complica en el momento presente porque 

no queda claro si genera una nueva declaración o si el compromiso de 

«mantenerlos» en el futuro al que se refiere, textualmente, el artículo 

debe entenderse abierto a los eventuales cambios que se pudieran ir 

estableciendo en la normativa. 

 Interdicción de las declaraciones genéricas: la concreción de los 

requisitos sobre los que opera la declaración. 

Este aspecto está, expresamente, indicado en el inciso final del artículo 

71 bis cuando indica que «Los requisitos a los que se refiere el párrafo 

anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en 

la correspondiente declaración responsable». 

Realmente, esta referencia final a la concreción de los requisitos sobre 

los que opera la declaración responsable es ciertamente interesante en 

orden al ejercicio de las facultades de comprobación porque supone un 

punto de equilibrio. La declaración habilita únicamente en tanto en 

cuanto lo declarado se ajuste estrictamente a lo exigido 
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procedimentalmente y se convierte, por tanto, en un instrumento central 

para el ejercicio de comprobación que se centrará, como más adelante 

se señala, en si los documentos o requisitos son legales, si realmente se 

poseen y si con ellos se produce el cumplimiento de lo que determine la 

legislación vigente. 

b) Comunicación previa. 

Señala GONZÁLEZ GARCÍA que la comunicación previa «entroncaría con lo 

que doctrinalmente se ha definido como simple ―comunicación previa sin 

control‖, en donde lo razonable consiste en que la norma en que se 

desarrolle no prevea ―el desarrollo de procedimientos de control 

administrativo caso a caso vinculados a la práctica de la comunicación‖ […]». 

La esencia, por tanto, es que se trata de una actividad que no tiene 

elementos adicionales derivados de la regulación sino que, únicamente, los 

requisitos de control se centran en la mera comunicación previa al ejercicio 

de la actividad. 

Según el mismo art. 71 bis, se entiende por comunicación previa «aquel 

documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 

Administración Pública competente sus datos identificativos y demás 

requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 

actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1».  

Esta segunda figura se presenta como de menor intensidad respecto de 

la declaración responsable ya que en ella es suficiente con la aportación 

de los datos identificativos y el señalamiento de la intención de realizar la 

actividad. En consecuencia, la actividad en cuestión debe estar rodeada 

de menores requisitos y el ciudadano no asume la obligación de 

aportación y mantenimiento documental que, como hemos visto, es 

consustancial a la declaración responsable a la que se refiere el apartado 

anterior. La comunicación no se sitúa, por tanto, en el ámbito de la 

admisión del cumplimiento de requisitos, sino esencialmente de la 

función de conocimiento de que la actividad se está realizando (se va a 

realizar) con la trascendencia registral y de orden interno que conlleve la 

declaración en cuestión. 
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3. Régimen jurídico de cara al ejercicio de la actividad 

Este régimen jurídico, común a ambas modalidades de iniciación de la 

actividad, está previsto en el apartado 3 del art. 71 bis cuando señala que «Las 

declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos 

que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, 

con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio 

de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades 

de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 

presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la 

legislación correspondiente lo prevea expresamente».  

Desde la perspectiva de lo que aquí se analiza, cabe indicar que la declaración 

es —al margen de las vicisitudes de control y comprobación— el acto de finalización 

del procedimiento. Formalmente, su presentación habilita para la realización de la 

actividad. La ausencia de un acto administrativo finalizador del procedimiento exige 

algunas referencias convencionales que, en el momento presente, no encuentran 

una explicación sencilla, por ejemplo, cuando se trata de procedimientos triangulares 

en la que pueden existir terceros interesados que se oponen —en términos de 

legalidad— a la realización de la actividad por el declarante. En este mismo sentido, 

señala SÁNCHEZ MORÓN que «al no ser una solicitud o petición sino un acto de 

comunicación o manifestación, las declaraciones o comunicaciones previas no dan a 

lugar a ningún procedimiento administrativo que haya de concluir por una resolución 

expresa o tácita […]». 

En este punto, y teniendo en cuenta que no existe acto finalizador del 

procedimiento, la posición del tercero interesado será más complicada. Así, la 

pregunta es ¿es impugnable por un tercero interesado una declaración responsable 

o la habilitación para el ejercicio de derechos que la misma supone? Teniendo en 

cuenta que las autorizaciones podían ser discutidas en orden a la demostración de 

su legalidad, el instrumento legal que las ha sustituido también podrá serlo. El 

problema es cómo y, sobre todo, como encaja esta impugnación con lo que 

establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (LRJCA). 
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Recordemos, en este punto, que el art. 25.1 de la Ley Jurisdiccional establece 

que «El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 

Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o 

de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos». 

La impugnación que planteamos tiene un encaje complejo en la definición de la 

actividad impugnable por parte de los interesados en el ámbito del recurso 

contencioso-administrativo ya que, formalmente, no hay acto —desde luego no 

expreso—, no estamos ante una vía de hecho, ni ante una situación de inactividad 

de la Administración.  

Lo más cercano conceptualmente sería la de entender que se trata de una 

actuación presunta, aunque ni las reglas del silencio operan aquí con su 

conceptuación general (positivo-negativo, transcurso del plazo legalmente fijado, 

etc.), ni realmente puede decirse que exista una situación de inactividad de la 

Administración. Lejos de esto, la Administración puede haber actuado, ha 

comprobado que se cumplen los requisitos pero, como no se explicita la actuación 

de control, no hay realmente más que una declaración-comunicación previa y una 

actuación fáctica de desarrollo de la actividad. Sin embargo, la posición del TC 

parece dejar claro que no hay analogía con el silencio. Así lo señala en la STC 

49/2013, de 28 de febrero, cuando indica que «En cuanto a la regulación del carácter 

positivo del silencio que, en opinión de la recurrente, impone este precepto, 

debemos poner de manifiesto, antes de nada, que la técnica de intervención 

regulada en este apartado obedece a una figura, la notificación o comunicación 

previa, bien distinta de la autorización. Una figura a la que se refiere el art. 71 bis 

LPC, en la redacción que le dio la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Con la 

notificación o comunicación previa el interesado pone en conocimiento de la 

Administración sus datos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un 

derecho o el inicio de una actividad, momento a partir del cual, con carácter general, 

se permite su ejercicio, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e 

inspección de la Administración. Por ello, a diferencia del procedimiento autorizatorio 

que, necesariamente, debe terminar con un acto definitivo expreso que enerva la 

prohibición contenida en la norma, la notificación previa no requiere tal cosa, pues, 

con carácter general y sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones 
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específicas, la prohibición del ejercicio del derecho o de la actividad en la que se 

basa la denominada actividad administrativa de ―policía‖ se dispensa con la 

presentación de la correspondiente notificación o comunicación previa. Y si no existe 

obligación de dictar un acto administrativo expreso, tampoco puede entrar en juego 

la institución del silencio, ficción jurídica que solo actúa una vez transcurrido el plazo 

para resolver y notificar la resolución sin que esta obligación se haya cumplido por la 

Administración […]». 

A partir de esta consideración, y retomando la cuestión relativa a la 

impugnabilidad por terceros, habrá que entender que se centra en la actuación 

material de realización de la actividad —admitida (previo control) o tolerada por la 

Administración. El recurso, por tanto, sería contra la «admisión de la realización de la 

actividad» como actividad administrativa impugnable lo que, claro está, plantea 

problemas adicionales en relación con los plazos de impugnación ante la 

inexistencia de una certeza o evidencia como es el acto matriz. Sin lugar a duda, 

esto debe llevar a flexibilizar la interpretación del art. 58.3 LRJPAC cuando señala 

que «Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno 

de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto 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».  

Esto nos permite indicar que la impugnación de terceros obliga a provocar una 

notificación formal mediante la intimación a la Administración de una certificación de 

si el titular de la actividad presentó la declaración o comunicación y que sobre la 

misma se proyecta la actividad admitida por la Administración, intimación que tendría 

como objetivo central el de carácter reaccional de habilitar plazos procedimentales y 

procesales que, de otra forma, estarían constantemente abiertos o, como mucho, 

matizados por la referencia a la que nos hemos referido de realización de actos que 

supongan el conocimiento del acto en cuestión. 

 

4. Una perspectiva adicional y complementaria: la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

Aunque, formalmente, no tiene una regulación diferente a la propuesta en los 

apartados anteriores lo cierto es que condiciona el régimen de reglamentación 

cuando, por ejemplo, el art. 17 establece el principio de instrumentación del principio 
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de necesidad y proporcionalidad y los requisitos que, eventualmente, pueden 

considerarse discriminatorios en el ámbito de las limitaciones al acceso a la libertad 

económica prevista en el art. 16 del propio Texto. 

Es, sin embargo, el art. 19 de la Ley el que se refiere a los efectos de la libertad a 

la que nos hemos referido cuando señala que «1. Desde el momento en que un 

operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español 

podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento 

físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar 

de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en 

dicho lugar». Este precepto hay que ponerlo en relación, a su vez, con la eficacia 

para el conjunto del territorio nacional que se contempla en el art. 20 cuando 

establece que «1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad 

de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos 

requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que 

permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el 

cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, 

tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al 

operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites 

adicionales: […]». 

Nos limitaremos, en este punto, a señalar que, desde la concepción clásica de la 

actividad de intervención como previa al ejercicio de otras actividades puramente 

administrativas como la de inspección o, incluso, la sancionadora, la Ley de garantía 

de la unidad de mercado introduce una problemática específica al producir el efecto 

de apertura de la entrada sin que el régimen jurídico total sea, igualmente, común, lo 

que, claro está, presenta una problemática novedosa que se une a la que con 

carácter común se analiza en este trabajo. 

 

 

II. Los nuevos títulos habilitantes desde la concepción del procedimiento 

administrativo y del acto administrativo en su consideración clásica 

Más allá de las pautas de actuación de la Administración a las que nos 

acabamos de referir es lo cierto que la cuestión que aquí analizamos plantea 

otros retos no menores en el encaje dentro de las instituciones convencionales 
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del Derecho administrativo, en general, y del procedimiento y el acto 

administrativo, en especial. 

Recordemos, en este punto, que el procedimiento administrativo común —como 

el procedimiento administrativo clásico— está pensado en clave de una solicitud (o 

una actuación inicial en el caso de la iniciación de oficio), un conjunto de actos de 

instrucción y, finalmente, una resolución que, en caso de ser afirmativa permite el 

ejercicio de los derechos y se conforma como un haz de competencia inmune frente 

a la propia Administración y frente a la sociedad salvo que se inicie un procedimiento 

de revisión de oficio en el que, con las garantías que procedan y, en todo caso, con 

contradicción, pueda analizarse la legalidad del acto en cuestión. Lo central de este 

procedimiento es la existencia de una resolución que reconoce o deniega el derecho 

solicitado y sobre ella gira no solo la actuación administrativa sino, incluso, la 

revisión jurisdiccional, centrada históricamente, en el proceso al acto aunque tras la 

LRJCA se haya producido una ampliación del espectro impugnatorio. 

Este esquema tradicional tiene una importante quiebra en los nuevos títulos 

habilitantes que derivan del art. 71 bis LRJPAC porque en ellos no existe admisión-

instrucción-resolución, eventual revisión, sino que el esquema es otro: 

comunicación-ejercicio pacífico (sometido, eso sí, a las actividades de 

comprobación) sometido a la condición del acierto y la legalidad de lo declarado y la 

suficiencia de esto en relación con la regulación del citado ejercicio pacífico.  

Es cierto, sin embargo, que el art. 71 bis.4, cuando se refiere a los efectos 

interruptivos de la actividad, expresamente señala que esta forma de actuación de 

las Administraciones Públicas es un auténtico procedimiento administrativo 

conformado, eso sí, de una forma diferente tanto en la fase de instrucción como en 

la fase de resolución lo que, ciertamente y como iremos viendo, no deja de plantear 

algunos problemas de encaje sobre el conjunto de las instituciones administrativas 

en las ha cristalizado, históricamente, el Derecho Administrativo. 

Si nos planteamos dónde aparece el título habilitante para el ejercicio de la 

actividad o del derecho, las dificultades que derivan del esquema en el que nos 

vamos a desarrollar es, sin duda, un esquema complejo porque realmente el 

equivalente al acto administrativo clásico no es otro que «la tolerancia» de la 

Administración en el citado ejercicio pacífico y sometido, como venimos insistiendo, 

a la función de comprobación que puede determinar si la tolerancia se enmarca 

dentro de la regulación convencional o, si por el contrario, existen problemas 

adicionales que legitiman la actuación en vía de impedir el ejercicio de la función. 
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En este punto, y al margen del propio mecanismo de la comprobación (que 

puede incluso haber sido superada por el interesado), surge el problema al 

considerar donde está —materialmente hablando— el acto administrativo. La 

importancia del acto administrativo no es otra que la de señalar que sobre el mismo 

se sigue construyendo la actividad administrativa en su conjunto e, incluso, la 

actividad impugnatoria o la de revisión de oficio. 

En el presente supuesto —actividades toleradas— es preciso, claro está, huir del 

acto escrito, de la notificación o de la publicación, para situarnos, como venimos 

indicando, en una «mera tolerancia» consecuencia de haber superado o de no 

haberse ejercido la función de comprobación y control.  

En todo caso, lo que resulta determinante es que ni siquiera la actuación de 

control tiene relevancia para el particular. Su realización o no es una obligación 

interna y de carácter intraadministrativo que no afecta a la validez ni a la 

subsistencia de la «situación de tolerancia» que se genera tras la presentación de la 

comunicación previa o la declaración responsable.  

Tanto si se realiza y es positiva (se cumplen todos los requisitos para el ejercicio 

de la actividad que fueron convenientemente declarados), como si no se realiza, se 

genera un marco legítimo de actuación que habilita para el ejercicio de la actividad o 

el reconocimiento del derecho del que solo se cesa cuando, como consecuencia de 

la actividad de control y supervisión, la Administración adopta el acuerdo de 

suspensión en los términos que más adelante se analizan. 

Desde la perspectiva conceptual que venimos apuntando aquí, la actuación 

pública habilitante se traduce en una tolerancia y, esto, no deja de ser complejo de 

encajar en el marco del procedimiento administrativo común desde diversos puntos 

de vista. La capacidad, por ejemplo, de comparecencia y oposición a la actuación 

pacífica por parte de terceros interesados deberá seguir siendo posible porque forma 

parte del derecho sustantivo, pero es cierto que para su encaje habrá que 

desprenderse de elementos clásicos como el emplazamiento, la notificación, los 

plazos preclusivos, de la audiencia previa, de la propia comparecencia 

procedimental o de la forma clásica de articulación de las impugnaciones. Nada de 

esto será visible en el futuro en el marco de estos nuevos títulos habilitantes. 

Aquellos elementos, esencialmente garantistas, dejaran paso a nuevos esquemas 

procedimentales e impugnatorios que están basados en una situación cuyos 

términos iniciales y subsiguientes —para los terceros— se presentan ciertamente 
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más endebles y menos formales que cuando existe un acto administrativo dictado 

por un órgano administrativo tras un procedimiento con las máximas garantías. 

Ahora en la tolerancia (informada) lo que hay es una situación fáctica en la que 

la Administración no se ha pronunciado externamente sobre la posibilidad de 

ejercicio del derecho o la actividad (aunque lo haya hecho internamente porque 

considere, después de la comprobación, que existe título suficiente para el acceso 

y el ejercicio de la actividad) y, por tanto, los interesados tendrán que «adaptar» 

sus estrategias impugnatorias a esa situación. Esto exige, claro está, flexibilidad y 

adaptación de los plazos y de los esquemas clásicos en los que nos hemos 

movido hasta este momento. 

En este mismo orden de cosas, la cuestión más importante es saber cuando la 

mera tolerancia o, incluso, la tolerancia fruto de haber superado una actuación de 

control y supervisión se convierte en un derecho adquirido o consolidado a los 

efectos, por ejemplo, de que la incidencia en dicha esfera personal solo pueda 

operar en el marco de las actuaciones de revisión de oficio que se desarrollan en el 

ámbito del art. 102 y concordantes LRJPAC. 

Realmente estamos ante un auténtico cambio de paradigma porque la seguridad 

impugnatoria o revisora que procede de la notificación deja paso, en este ámbito, a 

una situación difusa y nada clara en el momento de ejercicio de los derechos 

reaccionales e, incluso, para la determinación del momento inicial en el que se 

produce la aprensión del derecho en la esfera individual. De alguna forma, la 

tendencia es al control material del ejercicio de la actividad o del derecho frente al 

control formal con sometimiento a plazos y esquemas procesales de este orden. 

El cambio de paradigma alcanzará, finalmente, a la definición de la pretensión 

contencioso-administrativa que pasa de ser un acto, una ficción como el silencio o la 

inactividad o vía de hecho a ser una «mera tolerancia» cuyos perfiles iniciales y 

finales son ciertamente difusos para todos y, también, para la estructuración clásica 

del proceso contencioso-administrativo.  

Procedimiento y proceso están llamados, por tanto, a integrar las diferentes 

situaciones y posiciones y a cambiar el paradigma del viejo «proceso al acto» por el 

«proceso a la mera actuación permisiva» del ejercicio de una actividad. Como regla 

primaria podríamos incidir en la necesidad de diferenciar entre la comprobación 

realizada y la actuación material de comprobación no ejercida. 
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En el primero de los casos, cuando se ha producido la comunicación o 

declaración y la Administración ha comprobado que el acceso a la actividad reúne 

los requisitos establecidos en la normativa reguladora es razonable pensar que 

existe una ficción que aproxima la tolerancia a la existencia de un acto declarativo de 

derechos. Es cierto sin embargo que, como veremos seguidamente, ni siquiera esto 

puede considerarse pacífico, porque la Administración debe comprobar que los 

requisitos se mantienen y que, incluso, el interesado se ha adaptado a las nuevas 

reglas o requisitos para el mantenimiento en el ejercicio de la actividad. Esto nos 

llevaría a considerar que existe una ficción que se aproxima a un acto declarativo de 

derecho sometido a condición (mantener durante todo el ejercicio los requisitos que 

habilitan para el acceso y que han sido declarados suficientes).  

Esta diferenciación nos sirve, sin embargo, para decir que cuando se produce el 

acto declarativo el interesado puede ser mantenido y protegido en dicha situación, 

siempre que la Administración no pruebe que se ha producido el desfase entre lo 

inicialmente declarado y lo «mantenido» a lo largo de todo el ejercicio profesional. 

Frente a esto, si la tolerancia es consecuencia de la inacción de la 

Administración y del no ejercicio de las funciones de control, la situación se torna 

más compleja para saber cual es momento inicial para considerar ejercida o 

declinada la función. Es cierto, sin embargo, que, como se señala más tarde, en 

aras de la seguridad jurídica y de la certeza de las relaciones jurídicas, será 

preciso establecer, aunque sea convencionalmente, un momento en el que la 

Administración no puede realizar actuaciones de comprobación sin perjuicio, claro 

está, de la posibilidad de ejercer las funciones de control en orden al ejercicio de la 

función inspectora. 

Estas consideraciones nos demuestran que queda mucho trabajo por hacer en lo 

que significa el tránsito del acto administrativo a la mera tolerancia (fundada o no) en 

el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Es lo cierto que este esquema abstracto y general nos sirve, ahora, para fundar 

en lo concreto algunos de los elementos centrales de esta reflexión. 
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III. Las actuaciones que corresponden a la Administración en la actividad 

tolerada 

En el marco precedente a la normativa procedimental común que se nuclea 

actualmente en el entorno del art. 71 bis LRJPAC podríamos convenir que la 

facultad de supervisión y control de las actividades de los particulares exigía una 

habilitación legal como consecuencia de la actividad de regulación.  

De alguna manera podríamos decir que allí donde había una actividad de 

ejercicio libre, la facultad de supervisión del ejercicio de la actividad carece 

realmente de sentido y finalidad porque, al no haberse establecido un marco previo 

ni para el acceso a la actividad ni para su propia realización, lo razonable es pensar 

que tampoco hay un régimen sancionador asociado al incumplimiento de las 

obligaciones. 

Desde esta perspectiva podríamos intentar diferenciar dos presupuestos que 

son, en sí mismos, diferentes a los efectos de lo que aquí se analiza y que se 

exponen a continuación.  

 

1. El control y la supervisión del acceso a la actividad 

Frente a lo que ha sido, hasta ahora, el régimen común ligado —como se 

indicaba— a la potestad sancionadora pero controlado en origen por la existencia 

de una licencia que acreditaba el cumplimiento de los requisitos, ahora, nos vamos 

a encontrar con que la función de supervisión no afecta al ejercicio —en sí mismo 

e inicialmente—, sino al acceso a la actividad cuando esta actividad está rodeada 

de la obligación de cumplir determinados requisitos sobre los que opera la 

«declaración responsable». 

El presente supuesto parte de la existencia de una actividad que no se considera 

libre en su ejercicio, sino para la que hay que cumplir una serie de requisitos y cuyo 

incumplimiento tiene, de común, una traducción en un régimen sancionador previsto 

en la norma como forma de intimación para que el ejercicio de la actividad se ajuste 

al marco previamente establecido. Es cierto que se trata de un régimen o un 

planteamiento completo (requisitos de acceso-requisitos de actividad-régimen de 

incumplimiento) que no siempre se visualiza con este esquema en el ámbito de la 

actividad administrativa en la que alguno de los tres tramos teóricos que hemos 

diseñado pueden no darse, pero, es también cierto, que la composición inicial que 

ahora proponemos debe contar con el panorama completo. 
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Pues bien, llegados a este punto cabe indicar que, ahora, tras la publicación del 

art. 71 bis LRJPAC existe una facultad de control y supervisión que opera en función 

del título habilitante. De esta forma, si el título habilitante para el ejercicio de la 

actividad puede mantenerse, conforme al esquema diseñado, en la autorización 

clásica, la facultad de control operará en la misma forma que lo ha hecho hasta el 

presente momento y, sobre todo, en clave de potestad sancionadora por el 

incumplimiento de las condiciones de ejercicio o de las que se consolidan en la 

licencia o autorización correspondiente. Sin embargo, el esquema teórico es más 

claro porque realmente podemos indicar que la licencia constituye un acto de 

reconocimiento de derecho que habilita para el ejercicio pacífico del mismo, de 

forma que la incidencia en dicha esfera personal-patrimonial solo puede hacerse 

mediante la revisión de oficio o, eventualmente, mediante la potestad sancionadora 

que puede llegar a incidir en la capacidad de utilización pacífica que habilita la 

licencia como consecuencia, precisamente, del incumplimiento de las condiciones 

que para su ejercicio establece la legislación reguladora de la actividad. 

Al lado de esto, si la normativa reguladora se sitúa en el ámbito de los nuevos 

títulos habilitantes aparece el régimen específico del art. 71 bis LRJPAC que permite 

comprobar si el acceso a la actividad se ha realizado conforme dispone la regulación 

correspondiente y, finalmente, la actuación del interesado, plasmado en la 

declaración responsable o en la comunicación previa, se ajusta estrictamente a los 

caracteres de la misma. 

En este punto surge una duda importante en lo que se refiere al «momento» 

temporal de ejercicio de la función de control. De alguna forma, la sensación que 

producen los nuevos títulos habilitantes es que esa función de control se realiza 

siempre a posteriori, esto es, cuando la actividad está siendo desarrollada. Es lo 

cierto, sin embargo, que esto no es más que una impresión porque realmente puede 

darse un supuesto diferente: que se reciba la comunicación (declaración 

responsable o comunicación previa) y la Administración pueda actuar antes del 

comienzo de la actividad su propia función de control. 

El supuesto, desde una perspectiva práctica, es claro aunque la forma y las 

consecuencias de su habilitación sean ciertamente complejas. Lo relevante para 

resolver si en el marco de la actuación de control la Administración puede 

impedir el ejercicio de la actividad no es el momento sino, sobre todo, la 

naturaleza de la función. Desde esta consideración es perfectamente posible 

que, en el marco de la actividad de control y supervisión, pueda negarse el 
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acceso a la actividad como puede impedirse el ejercicio de la actividad o como 

puede obligarse a cesar en la actividad. 

De este modo, para impedir el ejercicio de la actividad no es sino que la 

Administración competente actúe en el marco de la función de supervisión y 

control. Es cierto que esta función —cuyos contornos y facultades no aparecen 

suficientemente claros en la actualidad— exige algunas concreciones en relación 

con el propio margen de actuación de la Administración. En este ámbito de las 

concreciones necesarias de orden procedimental se encuentran cuestiones como 

las de si caben requerimientos de subsanación, si puede pedirse que se 

completen los requisitos y, en general, si la actuación únicamente se centra en los 

documentos o requisitos declarados o puede establecerse un «cierto» debate 

sobre el alcance de los mismos. En el plano práctico la opción por un sistema 

rigorista con una normativa que, a menudo, no es nada sencilla de interpretar, 

puede llegar a conformar la actividad de comprobación como arbitraria o, 

simplemente, desproporcionada. 

Desde nuestra consideración lo relevante no es, por tanto, el momento sino el 

alcance de la función de comprobación que podrá ejercerse desde el momento en 

el que el interesado presenta su comunicación a la Administración. Si la 

Administración comprueba que no cumple los requisitos podrá no admitir el acceso 

a la actividad u obligar a cesar en la misma en los términos que se exponen en el 

apartado final del capítulo. 

Finalmente no es, por tanto, el momento lo que marca la competencia ni el 

alcance de las facultades de la Administración, lo determinante es que se trate de 

facultades de control y supervisión en los términos y con el alcance que se precisa 

en los apartados siguientes y como función de adveración frente a la actitud y las 

declaraciones de los interesados. 

 

2. El control y la supervisión ligada al ejercicio de la actividad 

Es cierto que, más allá del momento inicial, podemos indicar que el ejercicio de 

la actividad puede quedar, de hecho queda, igualmente sometido al cumplimiento de 

los requisitos que habilitan el ejercicio de la actividad. Nos encontramos en un 

segundo momento y en un segundo estadio de la actuación de los nuevos títulos 

habilitantes que, eso sí, quedan sometidos a la condición de mantener la situación y 

los requisitos sobre los que ha operado la admisión previa al ejercicio de la actividad. 
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A partir de aquí caben diferentes posiciones con un reflejo y unas condiciones 

jurídicas diferenciadas en lo que podríamos denominar la patología del sistema.  

La primera actitud posible es, claro está, la de no declarar (o no presentar la 

comunicación previa) teniendo que hacerlo, lo que subsume en los supuestos de 

omisión que se analizan posteriormente y que van a encontrar como efecto jurídico 

casi inmediato el de privación del efecto querido, esto es, el mantenimiento en el 

ejercicio pacífico de la actividad.  

La segunda posibilidad es que la declaración sea correcta pero que la 

insuficiencia sea sobrevenida, esto es, que cumpliéndose los requisitos inicialmente 

se haya producido una «decadencia» en los mismos. Esta no actualización puede 

ser, por ejemplo, por dejar de renovar alguno de los requisitos o documentos que 

estuvieran sometidos a plazo o bien porque se produzca una actualización 

(modificación) de los requisitos que no vaya seguida de la correspondiente 

adaptación en el cumplimiento de los que permiten el ejercicio de la actividad. 

Realmente, aunque los acabamos de agrupar, se trata de dos supuestos netamente 

diferenciados. En el primero es la propia actitud del recurrente la que permite el 

ejercicio de la actividad control y supervisión y es su propia actitud la que conduce, 

en su caso, al cese de la actividad por pérdida del presupuesto objetivo para el 

desarrollo de la actividad teniendo en cuenta que, como se ha visto, la declaración 

responsable cubre no solo el acceso a la actividad sino el compromiso de mantener 

los requisitos durante el periodo que ejerza la actividad. El segundo es, claro está, 

una cuestión diferente que arranca de un presupuesto distinto: el cambio en la 

normativa reguladora que genera la obligación de adaptarse desde la entrada en 

vigor de la modificación regulatoria. En este supuesto, y frente al anterior, se trata en 

el de insuficiencia sobrevenida del título habilitante provocada por hechos 

posteriores que, por tanto, solo habilitaría para la adopción de medidas suspensivas 

siempre que se mantuviera la situación de falta de adaptación y desde que la norma 

de regulación así lo establezca. El elemento central que debe valorarse es la propia 

necesidad de adaptación que, como se ha indicado, surge como consecuencia de la 

modificación de la normativa reguladora previa. 

Finalmente, un último elemento dentro de este capítulo está en lo que 

pudiéramos denominar como «mal ejercicio», esto es, se trata de una actuación 

correcta en el inicio pero que deviene incorrecta como consecuencia de que, durante 

la fase de ejercicio, se pierden los requisitos previos o no se renuevan —si se trata 
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de elementos temporales— o no se mantienen en los términos que exigía la 

normativa inicial. 

Las consecuencias comunes, en los términos que se expondrán, son las de 

privar (inicial o subsiguientemente) a los interesados del pacífico ejercicio de los 

derechos que se habían obtenido con las declaraciones presentadas, más otras 

adicionales en orden a la posibilidad de ejercicio de su función. 

 

 

IV. Aplicación concreta: la traslación del esquema previo al ámbito del 

procedimiento administrativo común 

Una vez situado en sus estrictos términos el ámbito de la comprobación a la que 

se quiere referir el art. 71 bis LRJPAC, podemos analizar la forma en la que articula 

su propia ordenación jurídica partiendo de la base de que ya hemos indicado que es 

la norma de cada procedimiento la que determina cual es el título habilitante que 

permite el ejercicio de la actividad o del derecho en cuestión. Por tanto, partimos en 

este momento de que las respectivas normas ya aclaran en qué supuestos se 

produce la exigencia de uno u otro título habilitante. Cuando este título habilitante 

sea la licencia nos situaremos en el esquema previo y, probablemente, enlazaremos 

directamente con el régimen sancionador (si está previsto), que normalmente prevé 

las consecuencias de la no solicitud de la licencia o, en general, del ejercicio de la 

misma actividad sin el título correspondiente. 

Fuera de este supuesto, y para el caso de que nos encontremos ante un título 

habilitante de los previstos actualmente en el art. 71 bis LRJPAC, las consecuencias 

son diferentes porque, como hemos visto, también es diferente la propia actuación 

administrativa y, por ende, la documentación y las posibilidades de recurso. En este 

sentido, SÁNCHEZ MORÓN señala que «si, a resultas de los controles ejercidos se 

comprueba que la actividad comunicada no es conforme a Derecho o afecta 

negativamente a los intereses generales, lo lógico será que, de conformidad con la 

normativa aplicable, la Administración competente pueda dictar una resolución por la 

que se prohíba o modifique la actividad en cuestión […]». 

El art. 71 bis.4 LRJPAC, en su primer apartado, establece que «La inexactitud, 

falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 

documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 

comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la 
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declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que 

se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 

civiles o administrativas a que hubiera lugar». 

Esta regulación nos obliga a diferenciar entre supuestos que claramente tienen 

una configuración no idéntica: 

A) Inexactitud, falsedad u omisión respecto de lo declarado 

Se trata de tres conductas que tienen una referencia común: operan sobre lo 

ya declarado y, por tanto, en este punto, quedan al margen otras conductas 

que, aunque tengan reflejo en la supervisión e, incluso, en la sanción, no se 

correspondan con la actitud previa del interesado que se plasma en la 

realización de su actividad. 

A partir de esta referencia introductoria se trata de señalar algunas 

características relativas a la tipicidad de las conductas. Se incluyen en 

el apartado: 

a) Inexactitud: el juicio de inexactitud se centra, por tanto, en la inclusión, 

en la declaración de algún dato o requisito o, incluso, de la forma de 

demostración de los mismos que no se ajuste estrictamente a la norma 

de cobertura.  

La inexactitud es realmente difícil de deslindar de las dos categorías que 

sucesivamente se incluyen en el mismo apartado, ya que la inexactitud 

lo razonable es que se produzca por una falsedad o bien porque existe 

una omisión respecto de lo que debería declararse en función de la 

respectiva reglamentación que legitima el acceso y el ejercicio de la 

actividad. En todo caso, y acudiendo a una interpretación puramente 

gramatical, podríamos indicar que la inexactitud es o se plasma en una 

declaración o comunicación que no se corresponde con la verdad. A 

partir de esta simple referencia nos correspondería indicar si dicha 

característica es consecuencia del dolo o de la negligencia o del error, lo 

que realmente suele tener un componente evidente en la graduación de 

la responsabilidad, pero que se presenta como más discutible cuando se 

trata de una actividad de comprobación no sancionadora en la que 

realmente lo que importa es si la declaración realizada se ajusta o no a 

lo exigido por el ordenamiento y por la regulación sobre la que gira la 

acción del particular. 
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b) Falsedad: ciertamente, los problemas de utilización de expresiones que, 

finalmente, pueden llegar a tener referencia, incluso, penal no es nueva 

en nuestro Derecho y plantea no pocos problemas de interpretación y de 

colisión de responsabilidades. 

Para facilitar la cuestión podríamos indicar que la falsedad a la que se 

alude en el presente supuesto es una falsedad que no debería tener una 

reflejo penal pero que supone la «declaración» sobre requisitos que no 

se poseían en el momento del acceso a la actividad o que, teniéndose, 

no cumplían los requisitos que se detallaban en la norma de regulación 

que habilitaba el acceso a la actividad en cuestión. 

Lo razonable es pensar que la falsedad a la que se quiere referir el art. 

71 bis LRJPAC es la de la declaración y no, claro está, a los 

documentos que acreditan el cumplimiento de los respectivos requisitos 

donde es, ciertamente, complejo pensar que no existe incidencia penal. 

Es evidente, no obstante, que, si la actuación del particular tiene reflejo 

penal, opera la regla común de la suspensión del procedimiento 

administrativo hasta que se resuelva el penal y, finalmente, la previsión 

que se contiene en el art. 137.2 LRJPAC cuando señala que «2. Los 

hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes 

vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los 

procedimientos sancionadores que substancien». 

c) Omisión: sin duda esta es, probablemente, la conducta más sencilla de 

interpretar y no es otra que la elusión en la declaración del 

cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la 

correspondiente reclamación. Ciertamente esto es lo que explica la 

insistencia del art. 71 bis en que en la correspondiente declaración 

previa se deje constancia expresa de los requisitos sobre los que 

opera y, por tanto, es sobre este ámbito específico y concreto de la 

declaración sobre el que opera la potestad que ahora analizamos, ya 

que el resto de conductas que pueden ser subsumidas en la expresión 

omisión —cuando no se refieren a la declaración— se subsumen en el 

supuesto a que se refiere el apartado siguiente. 

Lo que debe quedar claro es que la referencia final y común de los tres 

supuestos analizados es que su vinculación se produce respecto de la 
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declaración realizada. Cuando no es la declaración sino la conducta, los 

hechos tienen encaje en el supuesto siguiente. 

B) Insuficiencia y omisión sobre lo necesario para el ejercicio de la actividad 

Como señalábamos, este es el apartado centrado en que lo declarado es 

insuficiente respecto de la normativa reguladora de carácter general. En 

concreto, se trata de dos conductas a las que se asocia el mismo efecto: 

insuficiencia y omisión. Realmente, aunque, como se indica, el efecto es el 

mismo, las conductas no tienen la misma entidad ya que la omisión denota 

un mayor «ilícito» frente a la insuficiencia. En esta segunda hay un intento de 

cumplir que se plasma en la declaración de algunos elementos que justifican 

el cumplimiento del requisito exigido por la norma de regulación general. 

A partir de simple constatación caben, sin embargo, diversas cuestiones. La 

primera, a la que ya nos hemos referido en otro momento, a la necesidad de 

que la Administración explicite de forma clara los requisitos para el ejercicio 

de la actividad como elemento de objetivación de la propia actuación de los 

interesados y como elemento de certeza sobre las exigencias que puede 

establecer la Administración. 

La segunda, el grado de proporcionalidad en la valoración de la insuficiencia 

y en la omisión. Recordemos, en este punto, que la doctrina general del 

procedimiento administrativo había convertido el mismo en un instrumento 

esencialmente antiformalista como una forma indirecta de protección de los 

derechos de los ciudadanos. Nada ha cambiado en dicha interpretación y, 

por tanto, la valoración final de la concurrencia de los elementos de 

insuficiencia y omisión deberán girar sobre la diferencia entre requisitos 

subsanables y los que no son que, recordemos, es la esencia del propio 

procedimiento administrativo. De alguna forma, el principio de antiformalidad 

nos lleva a considerar que el ejercicio del derecho a ejercer la actividad solo 

decae cuando el documento o el requisito tiene la entidad suficiente para 

producir el efecto de impedir el acceso a la actividad.  

A partir de esta afirmación que plantea, claro está, un problema adicional 

en relación, no tanto con la interpretación de lo que es realmente 

constitutivo y lo que no, que, ciertamente, no encuentra un apoyo explícito 

en la norma general aunque es cierto que sí puede encontrarse en el 

ámbito de la norma procedimental, concreta lo que realmente obliga a una 

interpretación de conjunto. 
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La tercera no es el ejercicio únicamente sino el acceso y el ejercicio sin 

cumplir los requisitos, teniendo en cuenta que la dicción literal del art. 71 bis 

LRJPAC establece la obligación de «mantenerse» en el pleno ejercicio y 

operatividad de los requisitos que justifican la pacífica tolerancia de la 

Administración porque se trata, claro está, de una actividad que se ajusta al 

ordenamiento jurídico. 

Con carácter general, podemos indicar que la opción legislativa ha pasado 

por utilizar expresiones ciertamente amplias que deben de dar cobertura a 

un conjunto de actuaciones que tienen como premisa esencial la de no ser 

válidas para producir el efecto de la «tolerancia pacífica» al que nos venimos 

refiriendo. La diferenciación de motivos y de causas obliga, eso sí, al órgano 

que debe efectuar la función de control y supervisión a justificar la 

subsunción en alguno de los enunciados y, claro está, a diferenciar unas 

conductas de otras. Es cierto que, como inmediatamente se verá, la 

graduación de la responsabilidad que podría deducirse del planteamiento 

expuesto no encuentra, después, un reflejo nítido en las medidas de 

deshabilitación de la tolerancia pacífica y eso, claro está, complica el 

esquema y, sobre todo, la operatividad de la distinción propuesta. 

 

 

V. La suspensión de la actividad 

Como se ha dicho y en una formulación que exige algunas aclaraciones en su 

conformación jurídica clásica, el art. 71 bis utiliza una expresión ciertamente poco 

técnica cuando señala que las omisiones e inexactitudes «determinará la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 

momento en que se tenga constancia de tales hechos […]». 

Nótese en la expresión utilizada por el legislador que no es otra que «la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad». Sobre esta 

referencia cabe, por tanto, indicar que se cesa en el ejercicio pacífico y ordenado de 

la actividad iniciada como consecuencia de la declaración responsable o de la 

declaración previa. 

No obstante estas referencias generales, podemos intentar un desglose de 

mayor entidad en relación con el apartado 4 del art. 71 bis, que es el que regula los 

efectos de las situaciones patológicas que hemos analizado en el apartado anterior: 
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a) Suspensión convencional 

Como acaba de decirse, una de las características centrales del art. 71 bis 

LRJPAC es la consecuencia que anuda al incumplimiento de requisitos para 

el ejercicio de la actividad o el reconocimiento del derecho en la 

imposibilidad de seguir realizando la función. Esta expresión, por más que de 

la misma pueda decirse que es gráfica, determina, en su traducción jurídica, 

algunas consideraciones adicionales en orden a la comprensión de la forma 

en la que la misma puede ser ejercida. 

De esta forma podemos comenzar por precisar que la imposibilidad deriva —

como señala el propio art. 71 bis— de la constatación de que concurre 

alguna de las siguientes circunstancias: «La inexactitud, falsedad u omisión, 

de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 

acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación 

previa, o la no presentación ante la Administración competente de la 

declaración responsable o comunicación previa […]». Como anticipábamos, 

se trata de un conjunto de actuaciones a las que se anuda una única 

consecuencia: la suspensión cuando la intensidad de la responsabilidad es 

ciertamente diferente según los respectivos casos. 

Desde esta perspectiva, y por más obvio que parezca, podemos indicar que 

el cese de la posesión pacífica se configura como causal: la Administración 

tiene que demostrar que se da alguna de las causas previstas y que 

acabamos de transcribir. 

Adicionalmente y como consecuencia de lo anterior: la Administración tiene 

que desarrollar una actividad de comprobación suficiente que permite 

acreditar que se ha producido la situación indicada y, por tanto, que no se 

tienen o son insuficientes los documentos y requisitos que se dice poseer 

para el ejercicio de la actividad o el reconocimiento del derecho. Esta 

constatación exige un procedimiento y la adopción final de una decisión 

administrativa por el órgano competente para hacer decaer en los derechos 

a quienes acceden a la misma. 

En este sentido, en el procedimiento es donde, ciertamente, el modelo legal 

es parco en detalles. No define ni el procedimiento ni los requisitos 

procedimentales de cómo adoptar la decisión que se enmarca, por tanto, en 

la facultad de comprobar los requisitos declarados. Esto nos reconduce a la 

problemática expuesta sobre la necesidad de la formulación detallada sobre 
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las actividades de comprobación. No obstante, y con el carácter limitado y 

diferenciado de las funciones de inspección al que nos hemos referido, cabe 

ahora indicar que la comprobación es esencialmente fáctica: se ha producido 

o no la declaración o la comunicación, se han declarado todos los requisitos 

exigidos para el ejercicio de la actividad, se mantiene su actualización, etc. 

Cuando como consecuencia de esto se produce una pérdida de los derechos 

derivados y que hemos convenido en denominar «posesión pacífica», la 

actuación administrativa exige formalización. La Administración debe dictar 

un acto de «contrario imperio» que constate los hechos y determine la 

imposibilidad de mantenerse en el ejercicio del derecho o en el desarrollo de 

la actividad. 

Por tanto, las normas procedimentales deberían asegurar algún 

procedimiento de contradicción y de audiencia antes de la pérdida de los 

derechos contemplada. En todo caso, si no fuera así, lo que es evidente es 

que se precisa una resolución administrativa, dictada por el órgano 

competente, que declare la imposibilidad de continuar en el pacífico ejercicio 

de la actividad en cuestión. Esta resolución administrativa es, claro está, 

impugnable en los términos comunes tanto en vía de recursos 

administrativos como jurisdiccionales. Desde una perspectiva exegética es 

claro que la necesidad de resolución viene recogida en el inciso inicial del 

párrafo segundo del apartado 4 cuando indica que «Asimismo, la resolución 

de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 

determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica […]». 

Adicionalmente, esta resolución produce un efecto evidente: constituye al 

pacífico ejerciente en el sujeto eventual, en el responsable de una acción 

ilegal si decide desobedecer la decisión y continuar en lo que, hasta ese 

momento, era un ejercicio pacífico y, posteriormente y desde la resolución, 

una acción que contraviene el régimen regulatorio y que razonablemente se 

asimila al ejercicio de la actividad sin haber efectuado la declaración o la 

comunicación exigida. 

Es necesario, sin embargo, reinterpretar la redacción del art. 71 bis LRJPAC 

en el plano temporal. De este modo, la dicción literal de este artículo, según 

la cual «determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 

o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
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hechos […]», parece apuntar a que la acción administrativa se produce 

siempre con carácter secuencial posterior, esto es, cuando se ha accedido a 

la actividad. No cabe negar, sin embargo, que un correcto funcionamiento de 

la organización administrativa puede generar una decisión administrativa, 

fruto de la comprobación, cuando ni siquiera se ha accedido a la actividad. 

Es cierto que la comprobación en este punto opera sobre los requisitos 

precisos para el ejercicio de la actividad y, por tanto, el efecto real de la 

comprobación es realmente el no poder acceder a la actividad o al 

reconocimiento del derecho propuesto. Si esto fuera tan rápido como es 

deseable para evitar situaciones de facto de ejercicio de la actividad, el 

efecto real de la decisión es puramente impeditivo del ejercicio de la 

actividad y no, por tanto, del ejercicio pacífico de lo amparado por la 

declaración o la comunicación previa. 

Desde nuestra consideración y a modo de conclusión podríamos indicar que 

se trata de una resolución, dictada tras el procedimiento de comprobación, 

que impide o hace decaer el derecho de los interesados en relación con las 

actividades que no precisan licencia y que se amparan en una declaración 

responsable y/o comunicación previa. 

b) Suspensión con obligación de reposición de las cosas al estado anterior 

El art. 71 bis.4 LRJPAC admite una variante de carácter adicional en relación 

con el cese en el pacífico desarrollo de la actividad o del derecho al que nos 

referíamos en el apartado anterior. 

Este efecto adicional permite a la resolución que declara la imposibilidad de 

continuar en el pacífico ejercicio de la actividad que «Asimismo, la resolución 

de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá 

determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al 

momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 

procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo 

determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 

sectoriales de aplicación». 

Como puede verse, se trata de un contenido posible pero no obligado ni 

aplicable de forma inexorable y según el cual, en función de las 

circunstancias que se den con carácter específico, podrá determinarse la 
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obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo 

al reconocimiento o al ejercicio del derecho en cuestión.  

Ciertamente debe indicarse que estamos ante una perspectiva de actuación 

potestativa, esto es, la Administración decide en qué momento, en qué 

circunstancias es preciso o necesario obligar al interesado a reponer las 

situación al momento anterior, teniendo en cuenta que lo que es la 

transformación pura del suelo y las edificaciones tienen una reglamentación 

propia y adicional que se solapa sobre la del ejercicio de la actividad. Es 

claro, por tanto, que un acto de transformación urbanística puede ser legal 

pero el ejercicio de la actividad que se pretende sobre el mismo puede 

devenir ilegal en los términos que venimos exponiendo. Es la actividad en 

cuestión la que pierde su título jurídico y la que no puede ejercerse aunque, 

desde una perspectiva de la ordenación de la propiedad urbanística, la 

actividad sea correcta. 

En consideración a lo anterior, la facultad de imponer la restitución deberá 

ser ponderada desde la perspectiva del interés público de forma que se 

imponga, precisamente, cuando el interés público precise o justifique esa 

restitución. Más allá de entender que se trata de un acto de gravamen y que, 

por tanto, debería hacerse con un carácter proporcional al sacrificio que 

supone y teniendo en cuenta, claro está, que tanto desde la perspectiva 

urbanística como desde la legitimidad de la actuación ésta se produce en un 

espacio físico de propiedad o utilización legítima. 

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la previsión a la que acabamos 

de referirnos es complementaria —en el plano de las potestades— a la que 

prevé el art. 130 LRJPAC en el ámbito puramente sancionador cuando 

señala en su apartado segundo que «Las responsabilidades administrativas 

que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la 

exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a 

su estado originario, así como con la indemnización por los daños y 

perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, 

debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el 

plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la 

vía judicial correspondiente». 
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c) La inhabilitación para instar un nuevo procedimiento por un periodo determinado 

El tercero de los factores asociados a la función de comprobación que se 

analiza en este apartado es la imposibilidad de ejercicio de la actividad 

por un periodo determinado (vid. art. 71 bis LRJPAC al que nos hemos 

referido anteriormente).  

Desde una perspectiva exegética podemos indicar que la medida afecta a la 

imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante 

el periodo de tiempo que se determine. Se trata, por tanto, de una 

inhabilitación temporal y centrada únicamente en el ámbito territorial de la 

resolución que la adopta sin que, claro está, suponga una habilitación 

general para el ejercicio de la actividad.  

Las inhabilitaciones en cuanto afectan directamente al ejercicio de los 

derechos deben tener una interpretación restrictiva y limitada y, sobre todo, 

deben encontrar un reflejo directo en una norma con rango de ley. En este 

sentido, el propio inciso final del art. 71 bis LRJPAC deja claro que la 

imposibilidad de iniciar procedimiento con el mismo objeto debe realizarse en 

los términos que señalen las normas sectoriales de aplicación. Esta 

referencia final nos lleva directamente a indicar que se trata de una medida 

impeditiva del ejercicio de derechos que solo procede cuando aquella lo 

establezca expresamente y con el alcance que la misma determine que, en 

todo caso y con carácter natural, deberá afectar al ámbito territorial de la 

Administración que la declare o la imponga de conformidad con la citada 

norma sectorial. 

 

 

VI. Un intento de traslación a los esquemas de invalidez e impugnación de los 

actos administrativos 

Más allá de las consideraciones que acaban de realizarse, en relación con los 

nuevos títulos y formas de la actuación administrativa, parece necesario dar un paso 

más que el puramente expositivo de las nuevas figuras e instituciones 

administrativas que conforman la actuación para situarnos ante la adaptación y la 

inserción en el marco de los elementos centrales del procedimiento administrativo. 
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1. Las posibilidades reaccionales 

Prácticamente podríamos empezar este apartado con una pregunta, ¿la actividad 

tolerada es recurrible? La respuesta no es sencilla y la tentación inicial es la de 

indicar que para el beneficiado por la actuación tolerada la impugnación debería 

relegarse al momento en el que la Administración ejerza, en su caso, alguna de las 

facultades de suspensión, paralización o anulación del título. Esto lleva a BAÑO 

LEÓN a señalar que «la inexistencia en la declaración responsable con eficacia 

inmediata de actuación administrativa obligada procura numerosísimos problemas. 

Tanto si se mira desde la perspectiva de la Ley de Procedimiento, como desde la 

Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LRJCA) es difícil encontrar 

fórmulas que ofrezcan un tutela efectiva de los intereses de terceros […]». 

Es cierto, sin embargo, que la actividad tolerada puede incidir en la esfera de 

intereses de terceros que pueden considerar que la tolerancia es contraria al 

ordenamiento jurídico bien porque la actividad en cuestión no se ajusta a lo que 

dispone el ordenamiento jurídico o bien, incluso, porque la actividad tolerada 

realizada no se ajusta a lo que dispone el ordenamiento jurídico. 

A partir de esta posibilidad —incidir en la esfera de intereses de un tercero que, 

por tanto, está legitimado para la participación en el procedimiento y la impugnación 

del instrumento que determine la finalización del mismo— se plantean diversas 

cuestiones que pasan, por ejemplo, por preguntarse cómo se cumplen las 

determinaciones sobre plazos en la interposición de recursos. 

De alguna forma, la solución a una cuestión como la planteada pasa por una 

adaptación del esquema general que se proyecta desde el art. 58 LRJPAC cuando 

señala que «3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen 

alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto 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». 

En este supuesto es claro que no existe notificación pero que el interesado podrá 

determinar —con sus propias manifestaciones y características— cuándo ha tenido 

conocimiento y cómo de la existencia de la actividad tolerada. Es evidente, claro 

está, que lo natural o lo razonable es la flexibilización de la estructura clásica que 

encontraba en la notificación el punto central de la certeza de la situación y, por 

ende, de las posibilidades impugnatorias sobre el mismo. 
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De este modo, hay que construir la actividad impugnable y el plazo. 

Recordemos que esto exige readaptación del propio art. 25 de la Ley 

Jurisdiccional cuando al configurar la actividad impugnable incluye «1. El recurso 

contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de 

carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública 

que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos. 

2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y 

contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos 

establecidos en esta Ley». 

En la actividad tolerada no hay acto, ni silencio, ni inactividad, sino tolerancia 

simple (sin comprobación) o testada si existe una actividad de comprobación. Esto 

nos lleva a diferenciar: 

a) Actividad tolerada sin comprobación 

La actividad, en tanto produce la habilitación para el ejercicio de una 

actividad que tiene, incluso, reflejo en relaciones con terceros, debe ser una 

actividad impugnable por aquellos que resulten afectados y que puedan 

considerarse legitimados para la impugnación.  

De alguna manera podríamos decir que la actividad impugnada es la 

actividad administrativa que habilita el ejercicio de la actividad en cuestión 

por la aceptación (con supervisión o no) de la declaración responsable o la 

comunicación previa que deba obtenerse conforme a la norma del 

respectivo procedimiento. 

b) Actividad tolerada después o como consecuencia de la supervisión y 

comprobación 

En este caso, la actuación administrativa susceptible de impugnación se 

traslada o puede trasladarse al propio acto de comprobación. La 

documentación de la comprobación se convierte así en la actividad 

impugnable aunque, desde luego, no dejan de reconocerse las dificultades 

que para un tercero ajeno a aquellos actos tiene el conocimiento de la 

actividad de comprobación y su propia documentación y que, 

probablemente, exigen personarse en el expediente, con carácter previo, 

para la articulación de la impugnación. 



rjib13 ESTUDIS Alberto Palomar Olmeda 

 

202 

Este traslado de la actividad impugnada desde la tolerancia a la 

comprobación y la documentación de esta última en el curso de un 

expediente o una actividad administrativa clásica tiene, igualmente, algunos 

problemas conceptuales porque trata de equiparar el acto de comprobación 

con un acto clásico, lo que ciertamente no es del todo correcto en tanto en 

cuanto la actividad de comprobación no tiene la misma estructura que el acto 

finalizador del procedimiento clásico, especialmente, porque se trata de una 

actividad que puede repetirse en el tiempo ya que la facultad de 

comprobación de las Administraciones Públicas no puede considerase ni 

configurarse como limitada en su ejercicio. Siendo esto así es necesario 

reconstruir la doctrina del acto consentido y, probablemente, en el sentido de 

flexibilizarla en estos casos para permitir que los afectados puedan ejercer 

los derechos que le corresponden como interesados. 

c) La actuación reaccional del beneficiado inicialmente por la tolerancia 

Finalmente, respecto a este ámbito parece razonable pensar que el 

beneficiado por la actuación administrativa actuará en el ámbito reaccional 

con motivo del ejercicio de la actividad de comprobación o supervisión y 

como consecuencia de las decisiones que en dicho ámbito se planteen. 

Desde esta consideración y sin perjuicio de la problemática a la que nos 

referimos en el apartado siguiente podríamos intuir que las posibilidades 

reaccionales se centrarán en una actuación administrativa clásica 

plasmada en el acto que se dicte como consecuencia de la actuación de 

supervisión o comprobación. 

 

2. La proyección sobre la invalidez de la actuación administrativa 

La doctrina sobre la invalidez del acto administrativo se centra, en nuestro 

ordenamiento, en la diferenciación entre la nulidad de pleno derecho y la anulación. 

Mientras la primera opera en el plano estructural del propio acto ya que es 

consecuencia de la concurrencia de vicios que afectan intrínsecamente al propio 

acto y, en consecuencia, se trata de expulsar del ordenamiento jurídico al acto en 

cuestión y al conjunto de efectos que hubiera podido producirse. Por su parte, la 

segunda de las categorías jurídicas supone una oposición al ordenamiento jurídico 

de menor entidad y, por tanto, los efectos operan únicamente desde su declaración. 
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Esta simple referencia nos sitúa en un plano novedoso que consiste en 

preguntarnos por la posibilidad o no de aplicar estas categorías jurídicas —referidas 

a la invalidez del acto administrativo— a lo que hemos venido denominando como 

«actividad tolerada». 

Desde una consideración y una interpretación literal debe indicarse que tanto el 

art. 62 como el 63 LRJPAC, que se refieren, respectivamente, a la enunciación de 

las causas de nulidad de pleno derecho y de anulabilidad, comienzan con la 

expresión literal de «los actos», luego no resulta aplicable ni a la ficción que supone 

el silencio ni a ninguna otra forma de actuación administrativa como puede ser la 

actividad tolerada. 

A partir de aquí y con una interpretación literal podríamos llegar a la conclusión 

de que no resultan aplicables las categorías convencionales a la actuación tolerada. 

Pero se trata, sin duda, de una conclusión probablemente muy simplista porque, 

partiendo de que no hay duda de que estamos ante una actividad administrativa, 

surge la cuestión de cómo se valida la misma en el caso de una impugnación y si 

puede reconducirse su validez estructural a la oposición al ordenamiento jurídico y, 

por tanto, a las causas de anulación que operan con carácter residual sobre el resto 

de manifestaciones de la actividad administrativa. 

De hecho, por ejemplo, un interesado puede considerar que el órgano ante el 

que se ha hecho la declaración responsable no es competente o puede considerar 

—que será lo más claro— que la tolerancia supone una vinculación muy similar a 

lo que se contiene en el apartado f) del actual art. 62 LRJPAC cuando determina la 

nulidad de pleno derecho de un acto (expreso o presunto) cuando sea «f) Los 

actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición». 

Es lo cierto que la aplicación de este apartado al ámbito de la actividad presunta 

—donde formalmente no hay, tampoco, acto administrativo— nos lleva a considerar 

que la actividad tolerada puede ser objeto de anulación diferenciando los efectos y 

las causas conforme a los esquemas comunes, si bien es cierto que con una 

interpretación que matice las causas una a una, ya que es evidente que algunas 

tienen una conexión tan directa con el procedimiento clásico que, ciertamente, no 

resultan aplicables. 

Una interpretación de sentido contrario nos llevaría a una paradoja a buen 

seguro no querida: o bien estamos ante una actividad no impugnable, lo que no se 
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corresponde con los principios constitucionales de los arts. 97, 103 o 106 CE; o, 

bien, limitaría la invalidez de esta actuación a las causas de anulación sin la 

posibilidad de subsanar los efectos graves que se deducen de la aplicación de las 

causas de nulidad de pleno derecho. No hay ninguna habilitación para entender que 

cuando la actividad tolerada es contraria al ordenamiento jurídico y, al margen de la 

actividad de supervisión, se pueda declarar la nulidad o la anulación de la misma en 

vía de recurso administrativo o jurisdiccional. 

Lo que es evidente es que la actuación tolerada puede, al menos, afectar a las 

causas de nulidad de pleno derecho previstas en los apartados a), b), c), d), f) y g) y, 

claro está, que, adicionalmente, serán aplicables las determinaciones que proceden 

de la clausula abierta que se contiene en el art. 63 LRJPAC. 

Es necesario insistir, no obstante, en que, desde un punto de vista reaccional, 

existen dos momentos diferentes. El primero, se corresponde con la mera tolerancia 

en tanto es habilitante para el ejercicio de una actividad. El segundo es el fruto de la 

actividad de comprobación que se ajusta a los requisitos comunes de la 

impugnación de cualquier acto administrativo. 

Lo que aquí se señala es que la mera tolerancia puede ser legal o ilegal y que los 

interesados pueden optar por la vía de la denuncia ante la Administración 

competente para que la misma ejerza su función de control y supervisión o bien, si 

tiene legitimación en los términos convencionales de la LRJPAC, podrá iniciar las 

actuaciones de recurso que considere que le corresponden en defensa de su 

derecho. Es en este segundo caso donde es preciso construir una interpretación 

aplicada del alcance revisor y de las causas que pueden alegarse en las mismas. 

La tesis central es que con las adaptaciones que procedan las categorías 

jurídicas que se han establecido para el acto o la actuación común deben ser 

aplicables. A partir de esta afirmación lo que corresponderá es analizar cómo se 

produce la adaptación de unas causas pensadas para la existencia de un acto 

administrativo a lo que hemos venido denominando como actividad meramente 

tolerada.  

 

3. La posibilidad de la revisión de oficio 

La problemática a la que nos acabamos de referir puede proyectarse, en 

realidad, sobre cada una de las instituciones administrativas convencionales y, 

dentro de la misma, en la aplicación de los mecanismos de revisión de oficio. De 
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nuevo hay que señalar que una interpretación literal del art. 102 o del propio art. 103 

parece referirnos a que la facultad de la revisión de oficio queda centrada en los 

actos administrativos clásicos sin afectar al resto de títulos habilitantes que pueden 

dictar las Administraciones Públicas —expresa o presuntamente— para habilitar el 

ejercicio de los derechos por los ciudadanos. 

Pero, al igual que hemos propuesto en el apartado anterior, cabe plantearse la 

posibilidad de la revisión de oficio de la actividad tolerada. Esta facultad se solapa, 

aunque de forma, paralela a la posibilidad de iniciar —de oficio o a instancia de 

denuncia— de las actividades de supervisión que procedan. 

Lo que debe quedar claro es que la supervisión tiene su propia dinámica y acaba 

en un acto convencional que acredita la existencia de conformidad con el marco 

preestablecido o su oposición. Ahí la actividad tolerada transmuta su identidad y se 

convierte en una actuación formalizada cuya impugnación se realiza conforme a los 

esquemas clásicos. 

Sin embargo, no es la supervisión la que nos interesa sino que lo es la propia 

actuación tolerada mientras la tolerancia sea el título jurídico que habilita para la 

actuación administrativa correspondiente. 

Como decíamos, una interpretación literal de los arts. 102 y 103 LRJPAC nos 

llevaría directamente a indicar que no se puede iniciar la actuación de revisión de 

oficio porque formalmente la actividad tolerada no es un «acto». Sin embargo, es 

perfectamente posible que un interesado inste la revisión de oficio de la tolerancia 

fundada, por ejemplo, en que el órgano tolerante no es el competente para producir 

los efectos de habilitación para el ejercicio de la actividad. La cuestión aquí es 

sencilla, el interesado puede instar en vía denuncia que sea la Administración la que 

a través de la actividad de supervisión produzca la finalización de la tolerancia. 

Pero queda pendiente de determinar si la denuncia no prospera o la 

Administración decide no iniciar la actividad de supervisión o la misma es positiva y 

el interesado sigue pensando que concurren causas que impiden la continuación en 

el ordenamiento de la situación de tolerancia. Es cierto que la actuación de «instar» 

la revisión de oficio exige que se cumplan el resto de requisitos previstos en el art. 

102 y, en especial, que se trate de actos que agotan la vía administrativa y que no 

hubieran sido recurridos en plazo. 

Más allá de la posibilidad formal es lo cierto que la conceptualización de la 

actividad de tolerancia, a los efectos de fundar una revisión de oficio como la que 

aquí se analiza, se aplicará a aquel conjunto de actuaciones administrativas que 
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supongan una cierta consolidación de la relación jurídica en cuestión o para el caso 

de que se trate de las actuaciones abiertas a las que ya nos hemos referido que los 

efectos que se pretenden revisar no están afectados por los aspectos dinámicos de 

la relación que pueden ser analizados en cualquier momento. Se trata de producir un 

efecto de «consolidación» de la actuación de tolerancia sobre la que operar el efecto 

revisor que no podría ser enervado en forma diferente o, simplemente, con la 

facultad de comprobación o supervisión. 

El problema que ahora se plantea no es propio ni exclusivo de la actuación 

revisora de oficio sino que realmente se proyecta sobre la actividad de supervisión, 

la de inspección y la propia actividad sancionadora. En algún momento es necesario 

aclarar cuándo y hasta cuándo podrá la Administración hacer uso de sus facultades 

de supervisión cuando se trata de actuaciones que no responden al concepto abierto 

ni evolutivo que es propio de algunas actuaciones administrativas plasmadas en 

licencias y otras autorizaciones. La solución a este problema exige, al menos, 

diferenciar entre hechos inherentes al título habilitante inicialmente buscado o los de 

«los hechos nuevos» que sean consecuencia de la necesidad de adaptar una 

actuación a un cambio normativo. 

Aunque el supuesto es ciertamente complejo habrá que entender, en buena 

lógica, que, cuando la revisión opera sobre hechos fijos, las facultades de cualquier 

orden no podrán ser ejercidas cuando el hecho haya de considerarse prescrito en el 

caso de que la actuación en cuestión pudiera dar origen a la aplicación del régimen 

infractor y sancionador. Esta limitación opera, claro está, respecto de los hechos 

inmóviles y no prejuzga la posibilidad de iniciar nuevas acciones por los hechos 

abiertos que implican la obligación de adaptación a las regulaciones cambiantes. 

 

 

VII. Un intento de síntesis 

Las consideraciones que acaban de hacerse nos sitúan ya en un plano de 

análisis diferente del que ha sido habitual hasta este momento y que se centraba en 

el examen de las nuevas formas de actuación administrativa y de los títulos 

habilitantes de la actuación administrativa. 

En el momento presente, y una vez aceptado que el deseo del legislador es 

una realidad que no tiene vuelta atrás, nos corresponde indicar que quedan 
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algunos elementos conceptuales necesitados de adaptación para que el círculo 

cuadre íntegramente.  

Desde nuestra consideración, la normalización de la actividad tolerada, y al 

margen de la obligación de supervisión y sus consecuencias, debe realizarse sobre 

la base de entender que la misma no es un área de impunidad que conduciría 

finalmente a grandes debates sobre la responsabilidad patrimonial derivada del no 

ejercicio de la función de supervisión, sino que es una actividad que tiene amparo 

administrativo en tanto habilita para el ejercicio de la actividad y que dicho amparo 

puede ser discutido por los interesados en vía de recurso y por la propia 

Administración en vía de revisión de oficio.  

Es cierto que para que esta normalización se produzca es necesario superar 

algunos obstáculos jurídicos como son los requisitos procedimentales y, 

posteriormente, procesales de impugnación y, sobre todo, la literalidad de un 

esquema revisor que se refiere a actos administrativos que, como venimos 

repitiendo, no se producen —como tales— cuando operan aquellos títulos de 

habilitación del ejercicio de la actividad. 

Esta necesidad de adaptación se proyecta sobre la revisión jurisdiccional que 

tampoco está pensada para la impugnación de la actividad tolerada y que deberá 

reformular el alcance y la interpretación literal del art. 25 de la Ley Jurisdiccional. 

La flexibilidad de algunas interpretaciones, la adaptación de los esquemas 

procesales y la delimitación de las diferentes hipótesis e intereses que pueden 

concurrir en una actividad tolerada son una exigencia adicional a su propio 

reconocimiento para que los títulos habilitantes a los que nos hemos referido tengan 

una virtualidad real que sea, además, acorde con los postulados de sometimiento 

del conjunto de la actividad administrativa al control judicial. 
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I. Introducción 

Si bien los intereses de demora a favor de la Administración concedente —y a 

cargo de los beneficiarios de subvenciones—, por razón, fundamentalmente, de la 

obligación de reintegro de subvenciones revocadas o anuladas, se encuentran 

suficientemente regulados en la legislación vigente en materia de subvenciones (a 

saber, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones —en 

adelante, LGS—, y, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de las Illes Balears, en el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por 

el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre), ello no es así en lo que respecta 

a los eventuales intereses moratorios a favor de los particulares, y a cargo de la 

Administración, por razón del retraso en el pago de las subvenciones concedidas 

que estos tengan derecho a cobrar. 

La ausencia de tal normativa específica nos conducirá, como veremos, a aplicar 

e interpretar adecuadamente la legislación presupuestaria y de finanzas reguladora 

de los derechos y obligaciones integrantes de la Hacienda Pública, junto con las 

normas de Derecho común contenidas en el Código Civil —en adelante, CC— en 

materia de donaciones y de obligaciones y contratos, aplicables con carácter general 

al conjunto de negocios jurídicos de contenido esencialmente económico, 

considerando especialmente las particularidades inherentes a los negocios jurídicos 

con causa distinta a la causa estrictamente onerosa. 

Y todo ello a la luz de la escasa doctrina jurisprudencial —constitucional y 

ordinaria— dictada en esta materia, y que resulta principalmente de las sentencias 

que se relacionan en el anexo del presente estudio, a cuyo contenido íntegro nos 

remitimos, sin perjuicio de las referencias puntuales que se irán realizando a las 

mismas a lo largo de las siguientes consideraciones jurídicas. 

 

 

II. Consideraciones jurídicas 

1. Sobre la procedencia del derecho a cobrar intereses moratorios 

En primer lugar, y por lo que respecta a la procedencia intrínseca del derecho a 

cobrar intereses moratorios por los beneficiarios de subvenciones, podemos 

adelantar ya que, en la medida en que de la relación subvencional resulte una 

obligación de pago de la Administración frente al beneficiario de la subvención, 

nuestra opinión es que esta obligación puede devengar intereses de demora a favor 



El devengo de intereses de demora por razón de las obligaciones de pago… 

 

213 

del acreedor, de la misma manera que cualquier otra obligación integrante de la 

Hacienda Pública (estatal, autonómica o local, según los casos). 

En este sentido, por lo tanto, el hecho de que la obligación provenga de una 

relación jurídica subvencional no determina, per se, que el beneficiario o acreedor no 

tenga derecho a los intereses de demora que, con los requisitos que luego se dirá, 

se devenguen a su favor de acuerdo con lo previsto con carácter general para todas 

las obligaciones en la legislación general presupuestaria o de finanzas aplicable 

(vid., a este respecto, el art. 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria —en adelante, LGP—, que luego se transcribirá, sustancialmente 

idéntico a los preceptos equivalentes de las leyes de finanzas de las Comunidades 

Autónomas, incluida la de las Illes Balears, con excepción de Navarra; vid. el art. 24 

de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril). 

Frente a tal consideración inicial no obsta la STS de 29 de enero de 2013 

(recurso de casación n.º 6609/2009) confirmatoria de la Sentencia de 10 de 

septiembre de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 

Andalucía (recurso n.º 171/2006), y que constituyen las únicas Sentencias de las 

relacionadas en el anexo del presente estudio que, en principio y aparentemente, 

deniegan tal eventual derecho, pero que, realmente, se sitúan en la línea de lo que 

se acaba de indicar. Efectivamente, y a la vista del contenido de tales Sentencias, lo 

cierto es que estas vienen a decir que no se puede declarar el derecho a intereses 

de demora en una relación jurídica subvencional en el caso de que el actor ejercite 

una acción de responsabilidad patrimonial, en la medida en que esta acción parte de 

la base de una eventual lesión o daño extracontractual, que no es el caso de una 

relación subvencional. De esta manera, de las Sentencias en cuestión se desprende 

que el actor podría tener derecho al interés de demora si hubiera ejercido la acción 

correcta, de reclamación de cantidad, en el seno de la relación jurídica bilateral que 

es la relación subvencional, tal y como reconoce, por cierto, la propia Administración 

demandada (vid. el FJ 5 de la Sentencia del TSJ y el FJ 4 de la STS, a los cuales 

nos remitimos). 

Y todas las demás Sentencias que, en materia de subvenciones, han sido objeto 

de análisis para la emisión del presente trabajo (relacionadas en el anexo), a pesar 

de tratarse en la mayoría de casos de jurisprudencia menor, y a pesar de su 

heterogeneidad de criterio en cuanto a la manera de interpretar la normativa vigente, 

tampoco ponen en duda el posible devengo de intereses de demora en estas 

relaciones jurídicas, de modo que, a día de hoy, no consta que el TS o algún tribunal 
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de justicia autonómico haya declarado abiertamente la falta de derecho a intereses 

de demora de los beneficiarios de subvenciones por razón de la peculiar naturaleza 

de la relación jurídica subvencional. 

Dicho esto, y como punto de partida, tampoco parece del todo irrazonable 

defender el no devengo de intereses de demora con respecto a las obligaciones de 

pago de subvenciones por parte de la Administración, en la medida en que, como 

veremos a lo largo del presente trabajo, las Sentencias del TS que han tratado esta 

cuestión lo han hecho de una manera indirecta y/o en ámbitos materiales muy 

específicos (como la Sentencia de 22 de marzo de 1991 y la de 28 de mayo de 

2008) o, simplemente, de una manera obiter dicta (como la de 7 de noviembre de 

1996), por lo que no puede afirmarse con rotundidad que exista una jurisprudencia 

del TS suficientemente consolidada respecto de su devengo. 

En este sentido, el principio general de indemnidad de los derechos integrantes 

de la Hacienda Pública aconseja interpretar restrictivamente esta posibilidad, y es 

cierto que la legislación vigente en materia de subvenciones guarda silencio sobre el 

eventual devengo de estos intereses en las disposiciones relativas al pago de la 

subvención, de manera que se podría llegar a argumentar que las previsiones 

generales de la legislación presupuestaria o de finanzas en materia de intereses de 

demora por obligaciones de la Administración pendientes de pago no son aplicables 

a las «obligaciones» que resultan de la concesión de subvenciones, atendida la 

causa esencialmente gratuita de estas (en las cuales, por definición, no hay ninguna 

contraprestación directa del beneficiario; vid. el art. 2.1.a) LGS), causa que 

aparentemente puede parecer incompatible con la idea de la compensación de los 

«daños y perjuicios» que, para las obligaciones dinerarias, cumple justamente el 

interés de demora (vid. el art. 1101 en relación con el art. 1108 CC). 

Sin embargo, a nuestro juicio, la perfección del negocio jurídico en el que 

consiste el otorgamiento de la subvención determina una auténtica obligación 

dineraria de la Administración a favor del beneficiario, y así también lo prevé con 

carácter general el Derecho Común para las donaciones (vid. los arts. 623 y 629 

CC), sin que tampoco el CC excluya expresamente de la indemnización de daños 

y perjuicios y, con ello, de los intereses moratorios, las obligaciones resultantes del 

otorgamiento de donaciones. Más bien, al contrario, del art. 1100 CC, al cual nos 

referiremos a lo largo de este trabajo, se desprende que la mora se predica de 

cualquier obligación, incluso en los casos en que solo una de las partes queda 

obligada, como así resulta del régimen específico que prevé este mismo artículo 
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para el caso concreto de obligaciones recíprocas, a lo que hay que añadir, todavía, 

el carácter modal o con carga de la subvención (vid. el art. 2.1.b) LGS), carácter 

que lo acerca al régimen de las obligaciones recíprocas (vid. los arts. 619 y 622 

CC), a pesar de que no estrictamente sinalagmáticas, en el sentido de que la 

causa de la subvención, por definición, no es nunca ninguna contraprestación 

patrimonial a favor de la Administración concedente, sino el interés público o 

general (vid. el art. 2.1.c) LGS). 

En este último sentido, y al margen ahora de la discutida cuestión sobre la 

validez de las donaciones «promisorias» u «obligacionales» desde el punto de vista 

del Derecho Civil, no consta la existencia de jurisprudencia de la Sala Civil del TS 

que niegue el posible devengo de intereses moratorios en este ámbito y sí, en 

cambio, una Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 19 de julio de 2011 

(con n.º de recurso de apelación 252/2010) que reconoce expresamente este 

derecho a intereses de demora por razón del impago puntual del compromiso de 

aportación dineraria del donante. 

Por fin, también debe recordarse en este punto que la actual LGP (Ley 47/2003) es 

posterior a la LGS (Ley 38/2003), de modo que el legislador estatal, conociendo que 

esta última Ley no realiza ninguna regulación específica a este respeto, ha mantenido 

en la Ley 47/2003 una disposición general en materia de intereses moratorios para el 

conjunto de obligaciones de pago de la Administración, sin excluir expresamente las 

derivadas de la concesión de subvenciones, ni remitirse tampoco a lo establecido en 

su legislación específica, y ello pudiendo hacerlo, de manera que, como poco, es 

innegable que no existe una voluntad manifiesta del legislador estatal de excluir, per 

se, el posible devengo de intereses en este ámbito (ni tampoco, que nos conste, del 

legislador autonómico; vid., en este sentido, el art. 29.4 de la nueva Ley 14/2014, de 29 

de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que solo 

excluye expresamente las obligaciones de pago derivadas de aportaciones o 

transferencias a favor de entidades instrumentales del sector público autonómico, que 

no, por tanto, las resultantes del otorgamiento de subvenciones a terceros). 

 

2. Regulación de los intereses de demora a favor del acreedor en la Ley 

General Presupuestaria 

En consecuencia, y partiendo de la base de que los eventuales intereses de 

demora en este ámbito han de regirse por lo dispuesto en el art. 24 LGP (o 
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disposiciones análogas de las leyes de finanzas de las Comunidades Autónomas), 

cumple analizar e interpretar adecuadamente este precepto legal —a la luz de la 

jurisprudencia dictada en relación con el mismo—, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Artículo 24. Intereses de demora  

Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal 

dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial 

o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en 

el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el 

acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento 

de la obligación. 

En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa 

se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.» 

 

Por su parte, el apartado 2 del art. 17 LGP, al que se remite el primer párrafo del 

art. 24, dice: 

«2. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo 

de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de 

Presupuestos para dichos ejercicios.» 

 

A partir de aquí, lo primero que se tiene que remarcar es que, de las Sentencias 

analizadas en el presente trabajo, no puede considerarse que exista 

«jurisprudencia» del TS (vid. el art. 1.6 CC), en el sentido de una doctrina «reiterada» 

sobre el modo de interpretar el art. 24 de la actual LGP (idéntica en su redacción a 

las leyes generales presupuestarias precedentes, ya desde la LGP de 4 de enero de 

1977), al menos con respecto a los denominados intereses «moratorios», ya que en 

relación con los intereses «procesales» (o derivados de resolución judicial) sí que 

existe una jurisprudencia suficientemente consolidada, y no tan solo ordinaria (es 

decir, del TS), sino también constitucional (esto es, del Tribunal Constitucional). 

 

3. Intereses procesales 

Efectivamente, y en relación con los intereses procesales, la jurisprudencia del 

TC, primero, y la del TS, después, han ido perfilando una doctrina respecto de la 

manera de interpretar el actual art. 24 LGP que permite extraer las conclusiones más 

esenciales en el caso de los intereses que se devengan por razón —y a partir— de 
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las Sentencias declarativas de cantidades a favor de los particulares ante la 

Hacienda Pública; conclusiones la mayoría de las cuales, asimismo, se han reflejado 

en la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (vid., en particular, su art. 106.2), de modo que, en sede de intereses 

procesales, prácticamente la única duda relevante es la existencia o no del plazo de 

gracia de tres meses para pagar —a contar desde la notificación de la sentencia de 

instancia— que prevé la legislación presupuestaria sin que, en el ínterin, se 

devenguen —o, mejor dicho, sean exigibles— intereses de demora, aunque parece 

que puede entenderse así al menos en el caso de que la Administración pague 

efectivamente dentro de este plazo máximo de tres meses (vid. la STC 157/2005 —

FJ 3—, en relación con la STC 69/1996 —primer párrafo in fine del FJ 2—, y la STS 

de 24 de octubre de 2007 —FJ 3—, antes relacionadas), con fundamento en la 

necesidad de tramitar el procedimiento presupuestario correspondiente. 

Con respecto al resto de cuestiones sustanciales, las soluciones 

jurisprudenciales en materia de intereses procesales resultan de un equilibrio entre 

el principio de igualdad de trato entre la Administración y los particulares, de una 

parte, y la necesidad de mantener ciertas particularidades o privilegios inherentes a 

la peculiar posición de la Administración en el ordenamiento jurídico, de otra. En este 

sentido, se entiende razonable que el interés que se devengue sea el legal (sin 

incrementarlo en los dos puntos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil), con 

fundamento en que, en el caso de la Administración, el interés procesal cumple 

únicamente la función indemnizatoria pero no la función disuasoria o pseudopenal (y 

ello, sin perjuicio de lo previsto actualmente en el artículo 106.3 de la Ley 29/1998 

para el caso de ejecución forzosa de la sentencia); pero también se entiende que el 

devengo tiene que tener lugar desde la sentencia dictada en primera o única 

instancia (STC 69/1996), y sin necesidad de requerimiento previo del particular (STC 

209/2009), a pesar de la literalidad del art. 45 (actual 24) LGP. 

 

4. Intereses moratorios 

Pero, dicho esto, el presente estudio pretende centrarse en los intereses 

moratorios, esto es, en los intereses que, en su caso, se devengan a partir del 

reconocimiento de obligaciones de pago por parte de la Administración en el seno de 

sus relaciones jurídicas con terceros y, más concretamente, por razón de la 

concesión de subvenciones. 
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Pues bien, en este sentido cumple advertir, ante todo, que la norma contenida 

en el primer párrafo del art. 24 LGP (y en las disposiciones análogas de las leyes 

de finanzas autonómicas) constituye una norma de carácter general, pero también 

por ello residual, que por tanto solo ha de aplicarse cuando no exista ninguna 

norma especial prevalente, como ocurre, entre otros posibles supuestos que 

gocen de una legislación propia y específica, en las relaciones jurídicas a que 

hace referencia el segundo párrafo del propio art. 24 LGP, es decir, en las 

relaciones que forman parte del ámbito tributario (y, en general, de la recaudación 

de ingresos de derecho público), de la contratación administrativa (es decir, en 

esencia, de los contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público) o 

de la expropiación forzosa; además, claro está, de las relaciones 

extracontractuales que se regulan por las normas vigentes en materia de 

responsabilidad patrimonial (vid., a este respecto, el inciso inicial del art. 141.3 de 

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con respecto a la 

actualización del valor del daño desde el mismo momento de la lesión, sin perjuicio 

del interés legal, posterior, que se pueda devengar a partir del reconocimiento 

administrativo de la responsabilidad y ya en el marco de la legislación 

presupuestaria o de finanzas, como recuerda el inciso final del mismo art. 141.3). 

 

5. Jurisprudencia sobre intereses moratorios en las relaciones jurídicas 

subvencionales y otras sin normativa específica 

Una vez centrado el objeto del presente trabajo a los intereses moratorios que se 

puedan devengar por aplicación del primer párrafo del art. 24 LGP (o disposiciones 

análogas de las Comunidades Autónomas) en el ámbito de las relaciones jurídicas 

subvencionales (y de otras relaciones jurídicas sin legislación específica), pasamos 

a analizar lo que han dicho los tribunales de justicia en los casos en que se ha 

planteado esta cuestión, a fin de perfilar la interpretación que haya de darse al 

mencionado precepto legal, particularmente con respecto a la necesidad del 

reconocimiento —previo— de la obligación por parte de la Administración; al plazo 

de tres meses de que dispone la Administración para pagar a partir de ese 

reconocimiento, y a la necesidad de que el particular requiera expresamente el pago 

de esa obligación a la Administración para que esta se constituya en mora de una 

manera análoga a la que prevé con carácter general el primer párrafo del art. 1100 

CC (mora «culpable») y ello, no sin antes analizar otras soluciones jurisprudenciales 
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a la cuestión que nos ocupa, dictadas al margen de la norma general contenida en la 

meritada LGP (o en las leyes generales de finanzas de las Comunidades 

Autónomas), por los motivos que se indicarán en cada caso. 

 

A. Aplicación de la normativa contenida en la legislación de contratos y mora 

«automática» 

En efecto, de las Sentencias relacionadas en el anexo, nos encontramos, en 

primer lugar, con algunas que aplican a las relaciones jurídicas subvencionales el 

régimen de intereses de demora propio de los contratos sometidos a la legislación 

de contratos públicos; así, la Sentencia del TSJ de Cantabria de 20 de abril de 1998, 

partiendo de la base de que el derecho a cobrar la correspondiente subvención se 

reconoció por la Administración mediante un acuerdo de 1 de febrero de 1996, 

declara el derecho a cobrar intereses de demora a contar desde el transcurso de los 

dos meses que preveía en aquel momento la legislación de contratos para las 

certificaciones de obras, y no ya, por tanto, desde el requerimiento del beneficiario 

acreedor —y una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses—, como exige en 

principio la legislación presupuestaria (antiguo art. 45 LGP de 1977, a la sazón 

vigente). Posteriormente, la Sentencia del mismo Tribunal de 20 de marzo de 2000 

insiste en esta línea, invocando en ese caso la STC 206/1993, de 22 de junio, y 

argumentando que la jurisprudencia del TS relativa a los intereses de demora en los 

contratos de obras es extrapolable a los créditos por subvenciones en la medida en 

que la concesión de la subvención determina, también, el nacimiento de una relación 

jurídica de carácter bilateral entre la Administración y el beneficiario (vid. FJ 5). 

Ahora bien, a nuestro juicio, esta línea de interpretación no es correcta, en la 

medida que la previsión legal general que se contiene en la legislación 

presupuestaria (o de finanzas) no puede decaer frente a la previsión legal especial 

que se contiene en la legislación de contratos, particularmente en el caso de 

relaciones jurídicas subvencionales, las cuales quedan fuera del ámbito de 

aplicación de la legislación de contratos públicos; y ello sin perjuicio de aceptar que, 

en efecto y en un sentido amplio, la subvención es un «contrato» en la medida en 

que constituye un tipo de negocio jurídico bilateral de contenido esencialmente 

económico (que es, justamente, el concepto de contrato propio del Derecho común). 

En este sentido hay que destacar que la causa gratuita —o, al menos, no 

estrictamente onerosa— de las subvenciones (auténticas donaciones modales, o 
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con carga, de Derecho Público; vid., por todas, la Sentencia de la Sala Contenciosa 

Administrativa del TSJ de las Illes Balears n.º 788/2013, de 26 de noviembre) las 

aleja tanto de la causa puramente onerosa (propia de los contratos con obligaciones 

recíprocas de carácter estrictamente sinalagmático) que ni siquiera forman parte de 

la relación de negocios jurídicos excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público 

(vid. el art. 4.1 del actual texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre —en adelante, TRLCSP—), negocios jurídicos para los 

cuales el art. 4.2 del citado TRLCSP, por razón de su «proximidad» con los contratos 

que regula (estrictamente onerosos; vid. el art. 2.1 TRLCSP), sí que prevé que se 

apliquen los principios de dicha Ley para resolver las dudas o las lagunas de su 

normativa específica, y en los cuales, por lo tanto y a falta de normativa específica 

en materia de intereses moratorios, se podría aceptar —aunque no es nuestra 

opinión— una interpretación del régimen general de la legislación presupuestaria o 

de finanzas en esta materia matizada por el régimen de plazos y de mora 

«automática» establecidos en la legislación de contratos públicos. 

Y es en este contexto en el que se tiene que interpretar la STS de 4 de marzo 

de 2013, indicada en el anexo adjunto, y dictada en el marco de una encomienda 

de gestión, la cual invoca asimismo (a nuestro juicio incorrectamente) dos 

Sentencias previas del mismo Tribunal, de 16 de diciembre de 2010 y de 13 de 

febrero de 2008, con el fin de justificar la exigencia de interés de demora al 

margen de las previsiones de la LGP. En efecto, la Sentencia de 16 de diciembre 

de 2010 se dictó en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, y la Sentencia de 13 de febrero de 2008 en el ámbito tributario, 

ámbitos materiales que, como ya se ha dicho anteriormente, se rigen por normas 

especiales. Y estas normas especiales parten de una regulación más estricta en 

materia de intereses moratorios, con fundamento en el principio de indemnidad 

patrimonial (o restitutio in integrum) inherente a los casos en que se verifica una 

lesión (responsabilidad patrimonial) o un ingreso indebido (tributos y recaudación), 

que no es el caso de la Sentencia de 4 de marzo de 2013 (ni tampoco el caso de 

las obligaciones resultantes de la concesión de subvenciones). 

Dicho esto, es cierto que la Sentencia de 4 de marzo de 2013 sí que se dicta en 

un ámbito material (transferencias dinerarias a una Universidad por razón de una 

encomienda de gestión formalizada mediante un convenio de colaboración) en el 

cual, como en las relaciones subvencionales, no hay ninguna legislación especial en 

materia de intereses moratorios. Pero el propio TS, en el FJ 6, reconoce que los 
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convenios de colaboración (particularmente los que tienen por objeto encargos 

materiales de gestión) constituyen negocios jurídicos que presentan ciertas 

concomitancias con los contratos. Y si eso es así, no se entiende por qué, después, 

en FJ 8, invoca el art. 141.3 de la Ley 30/1992 (en sede de responsabilidad 

patrimonial y, por definición, extracontractual) para justificar en ese caso la restitutio 

in integrum. 

Otra cosa es que se hubiera argumentado que, por razón de la proximidad del 

convenio de colaboración (y, más concretamente, de la encomienda de gestión) al 

contrato, reconocida por el TS en la misma Sentencia, la interpretación y la 

aplicación del art. 45 LGP en ese caso tenía que modularse con los principios en 

materia de intereses moratorios propios de la legislación de contratos del sector 

público, en el sentido de que la mora se produce con un cierto automatismo, a contar 

desde la justificación de los trabajos objeto de encomienda y sin necesidad de 

requerimiento ad hoc (con fundamento en el art. 4.2 TRLCSP, antes citado, en 

relación con las letras c, d y n, sobre convenios y encomiendas de gestión según los 

casos, del apartado 1 del mismo art. 4); argumentación que, en cualquier caso, no 

sería extrapolable a las subvenciones, las cuales, como ya se ha dicho antes, ni 

siquiera forman parte de los negocios jurídicos excluidos de la Ley de Contratos del 

Sector Público (pero «próximos» a los contratos incluidos) atendida su causa 

esencialmente gratuita. 

Para finalizar con el régimen legal de la mora en el ámbito propio de los contratos 

(onerosos o no) desde el punto de vista del Derecho común, hay que destacar 

también la previsión que se contiene en el tercer (y último) párrafo del art. 1100 CC, 

según el cual, en el caso de obligaciones recíprocas, la mora no puede empezar 

para un obligado si el otro obligado no ha cumplido tampoco su obligación. Pues 

bien, incluso aceptando que las subvenciones (donaciones de derecho público 

«modales» o con carga) determinan obligaciones recíprocas (en ningún caso, pero, 

de carácter estrictamente sinalagmático), la jurisprudencia de la Sala Civil del TS 

entendió, en un primer momento, que esta regla de mora «automática» (sin 

requerimiento) solo operaba en los casos de obligaciones recíprocas de 

cumplimiento simultáneo (impropias, por lo tanto, de las relaciones subvencionales), 

para terminar diciendo incluso, después, que el párrafo tercero del art. 1100 no 

establece realmente un nuevo caso de mora automática (adicional a los que prevé 

taxativamente el párrafo segundo) sino que añade un requisito adicional respecto del 

párrafo primero (que exige requerimiento) consistente en que, además del 
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requerimiento, el otro obligado tiene que haber cumplido con su obligación (vid., por 

todas, la Sentencia de la Sala Civil del TS n.º 172/1999, de 5 de marzo). 

Así pues, y desde el punto de vista del Derecho común, cabe concluir que en el 

caso de donaciones con carga (y de subvenciones) la mora de la Administración 

en el cumplimiento de su obligación de pago exige, en primer lugar, que el 

beneficiario haya cumplido con su obligación (o carga) y, en segundo término, que 

requiera expresamente el pago a la Administración, por lo que, a nuestro juicio, no 

puede aceptarse en modo alguno, ni por aplicación de la legislación de contratos 

del sector público (inaplicable a nuestro ámbito), ni por razón del Derecho común, 

la mora «automática». 

 

B. Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de intereses procesales 

a cargo de la Administración 

Por su parte, el TSJ de Asturias, en Sentencia de 9 de abril de 2010, aplica 

directamente el régimen propio de los intereses procesales que se desprende de la 

evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, posterior a la primera STC 

206/1993, y que culmina con la STC 209/2009, de 26 de noviembre, la cual invoca 

expresamente en el FJ 3, presuponiendo que esta última Sentencia del TC es 

aplicable a los intereses moratorios (y no tan solo a los procesales). De esta forma, 

la Sala entiende que el interés de demora se devenga automáticamente desde el 

mismo momento en que se tendría que haber cumplido la obligación, como si se 

tratara de una obligación dineraria derivada de sentencia. 

Pues bien, tampoco parece razonable aplicar, de plano, la STC 209/2009 al caso 

de los intereses moratorios derivados de la concesión de subvenciones, por las 

razones que se exponen a continuación: en primer lugar, porque la relación jurídica 

de base en el caso de la STC 209/2009 era una relación contractual a título 

estrictamente oneroso (a saber, la derivada de un contrato de depósito), que no por 

lo tanto subvencional; en segundo lugar, porque, como ya advierte el Abogado del 

Estado en el seno del proceso que dio lugar a la Sentencia, las Sentencias 

anteriores del TC que habían declarado el devengo de intereses (moratorios) a favor 

de los particulares sin la necesidad del reconocimiento previo de la obligación por la 

Administración eran casos en que la obligación era materialmente líquida (como la 

que se desprende de la STC 23/1997, resultante de un ingreso indebido efectuado 

para el particular), mientras que en el caso que se planteaba en este supuesto 

requería liquidar la obligación, por parte de la Administración; y, en tercer lugar, y 
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esto es lo más importante, porque el TC realmente no establece ninguna doctrina 

sobre los intereses moratorios derivados del contrato de depósito en cuestión, sino 

que se limita a decir, incomprensiblemente, a la vista del objeto real del debate, que 

el tribunal de instancia no ha aplicado correctamente su doctrina sobre el devengo 

de los intereses procesales desde la Sentencia dictada en primera o única instancia, 

por lo que, en suma, no parece que haya un auténtico pronunciamiento del TC sobre 

lo que ahora nos interesa, a saber, el régimen jurídico de los intereses estrictamente 

moratorios (que no los procesales) en el marco del actual art. 24 LGP. 

 

C. La doctrina de los intereses «compensatorios» o indemnizatorios 

Otro bloque de Sentencias, como la STS de 7 de octubre de 2003 (vid. su FJ 

7), invocada expresamente por la Sentencia del TSJ del País Vasco de 28 de 

febrero de 2006, o la Sentencia del TSJ de Andalucía de 15 de febrero de 1999, 

también consideran que los intereses moratorios derivados de obligaciones de la 

Administración (que no resultan de sentencia, y para las cuales tampoco hay 

legislación específica) no se devengan en los términos estrictos que prevé la 

legislación presupuestaria, sino desde el momento en se reclaman en sede 

administrativa (sin considerar ni siquiera el plazo de gracia de tres meses), con 

fundamento en su carácter indemnizatorio y en la doctrina del TC inherente a las 

Sentencias 69/1996 y, especialmente, 23/1997 (en aquel momento del tiempo 

todavía no se había dictado la STC 209/2009), a tenor de la cual si la 

Administración niega al particular los intereses devengados este no puede 

conseguir la plena satisfacción de su derecho, obligándole a acudir al proceso 

jurisdiccional, con el consiguiente perjuicio inherente a todo el tiempo ocupado con 

ese peregrinaje judicial. 

Ahora bien, también en estos casos —que marginan ciertamente lo dispuesto 

en la legislación presupuestaria o de finanzas, teóricamente aplicable, y también el 

art. 1100 CC— nos encontramos con un elemento diferenciador que puede 

justificar esta doctrina, a saber, el hecho de que, en todos ellos, se trataba de 

actos nulos o inválidos (concretamente de nóminas por un importe inferior al que 

correspondía, por razón de no tener en cuenta determinados complementos o 

sexenios, según los casos) y, por lo tanto, de casos en que es razonable que el 

interés se devengue desde el momento en que el acto se tendría que haber 
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dictado correctamente (en cuyo caso el acto hubiera reconocido íntegramente la 

cuantía principal a favor del particular).  

De este modo, en estos casos se puede entender aplicable lo que dice el TS en 

la Sentencia de 14 de julio de 1995 (vid. su FJ 4), mencionada también en el anexo 

de este trabajo, a cuyo tenor una cosa es el interés legal que prevé el art. 45 (actual 

24) LGP, que es un interés puramente moratorio, y otra cosa el interés 

compensatorio, que opera ope legis y que tiene como finalidad restablecer el 

desequilibrio producido en el patrimonio del acreedor como consecuencia de la no 

disponibilidad de una suma de dinero durante el tiempo en que esta suma se 

encuentra indebidamente en poder del deudor. A todo ello, todavía se puede añadir 

de nuevo la argumentación relativa a la diferencia sustancial que hay entre la 

subvención, como negocio jurídico a título esencialmente gratuito, y la relación 

funcionarial o de trabajo por cuenta ajena, como relación jurídica de carácter 

onerosa y estrictamente sinalagmática, a los efectos de los principios de la 

legislación de contratos del sector público en materia de intereses de demora (mora 

«automática») que, si así se entiende, puedan ser aplicables en este bloque de 

casos, con fundamento en el art. 4.2 TRLCSP en relación con el art. 4.1.a) del 

mismo texto refundido. Más en concreto, y con respecto a los créditos salariales de 

naturaleza laboral, cumple recordar también que, como dice la Sala Social del TSJ 

de Aragón en la Sentencia n.º 917/1997, de 19 de noviembre, «no se tienen que 

confundir los intereses devengados a tenor del artículo 29.3 del Estatuto de los 

Trabajadores con los correspondientes al artículo 45 de la Ley General 

Presupuestaria, en la medida en que cubren diferentes fases y responden a 

finalidades diversas. Los primeros son una compensación indemnizatoria para la 

mora en el cumplimiento de la obligación de pago puntual de salarios. Se fijan en 

cómputo anual y en proporción al tiempo de demora, iniciándose el cómputo en la 

fecha del devengo salarial —antes, pues, de la reclamación procesal o preprocesal». 

Para finalizar con este bloque de Sentencias, conviene tener en cuenta asimismo 

la STS de 7 de noviembre de 1996, esta ya en sede de subvenciones (y mencionada 

antes en el punto 1 de estas consideraciones jurídicas), que no reconoce el derecho 

al interés legal en un caso de anulación, por parte del tribunal de instancia, de una 

resolución administrativa de denegación de una subvención, en la medida en que el 

tribunal de instancia se limita a declarar el derecho a la subvención que 

corresponda, sin que, por tanto, haya todavía ninguna obligación vencida de pago 

por parte de la Administración. Eso sí, sin poner en duda, obiter dicta, el posible 
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derecho a estos intereses en el futuro: «en consecuencia —añade la Sentencia—, 

tiene que estarse a la normativa vigente en cuanto a los débitos por intereses en 

caso de que la Administración incurra en demora en su día, sin que proceda ahora 

hacer un pronunciamiento sobre este extremo». 

 

D. Aplicación del régimen general contenido en la legislación presupuestaria o de finanzas 

A partir de aquí, el resto de Sentencias consultadas en materia de intereses 

moratorios por razón de la concesión de subvenciones (o de otras relaciones 

jurídicas sin legislación específica) aplican efectivamente el art. 45 (o el actual art. 

24) LGP y/o el precepto legal autonómico equivalente, aunque sin la deseable 

uniformidad de criterio con respecto al modo en que se tiene que formular el 

«requerimiento» por parte del interesado ni a lo que ha de entenderse realmente 

como «reconocimiento previo de la obligación» por la Administración. 

Efectivamente, y llegados a este punto, cumple analizar en primer lugar la STS 

de 7 de abril de 2003, la cual, con fundamento en el principio de legalidad 

presupuestaria (y a diferencia de las otras Sentencias mencionadas a lo largo de 

este trabajo), declara la necesidad de que la Administración reconozca 

presupuestariamente la obligación para que se puedan devengar intereses de 

demora, de acuerdo con el art. 45 (actual 24) LGP y el Derecho presupuestario o del 

gasto público, y lo hace en un contexto, además, íntimamente relacionado con la 

contratación administrativa, como es el caso de un concierto de prestación 

farmacéutica. En esta Sentencia, el TS dice expresamente que la doctrina resultante 

de las Sentencias del TC dictadas en relación con el art. 45 LGP (incluida, 

incomprensiblemente, la STC 23/1997) solo son aplicables a los intereses 

procesales, pero no a los moratorios, sin que tampoco resulte aplicable el art. 1100 

CC, particularmente el punto 1º del párrafo segundo de este artículo (que prevé la 

mora automática en los casos en que la obligación o la ley establezca que no hace 

falta un requerimiento del acreedor). De este modo, el TS centra su atención en la 

no aplicación al caso ni de la doctrina del TC en materia de intereses a cargo de la 

Administración ni del art. 1100 CC, pero olvida que ello no implica que sea 

automáticamente aplicable el art. 45 (o 24) LGP, si existe normativa administrativa 

específica en la materia, como es el caso de la contratación pública. En todo caso, 

es innegable que esta Sentencia deviene particularmente relevante para todos los 

casos, como las subvenciones, en que sí resulta plenamente aplicable el régimen de 
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intereses moratorios establecido en la LGP (o en la legislación de finanzas 

autonómica) por razón de la inexistencia de normas administrativas especiales. 

Ciertamente, no conocemos ninguna otra sentencia del TS en esta misma línea, 

por lo que podría entenderse corregida por otras Sentencias posteriores del mismo 

Tribunal (como la de 4 de marzo de 2013, a la que ya hemos hecho referencia 

anteriormente); pero incluso obviando esto último, y en la medida en que constituye 

una Sentencia que ha sido invocada en algunos casos por la Audiencia Nacional y 

por diversos tribunales superiores de justicia, conviene analizarla en sus precisos 

términos con el fin de evitar equívocos. Así, y en primer lugar, no tiene que olvidarse 

que esta Sentencia confirma otra dictada por el TSJ de Valencia en la cual el objeto 

de debate era si el interés se devengaba automáticamente o no desde el mismo 

momento de la presentación de cada factura resumen mensual (la cual, de acuerdo 

con el concierto, tenía que presentarse antes del día 20 del mes siguiente), por 

aplicación del punto 1º del párrafo segundo del art. 1100 CC, con fundamento en la 

necesidad de tener en cuenta preferentemente lo establecido en la LGP; y la Sala 

del TSJ de Valencia dice, simplemente, que en ninguno de los casos reclamados 

han transcurrido noventa días (o, mejor dicho, tres meses) desde el nacimiento 

efectivo de la obligación, ya se considere como tal el día 20 del mes siguiente al de 

la facturación, o ya se considere el mismo día en que se presente. Por tanto, en 

puridad, la Sala no vincula el devengo de los intereses moratorios al reconocimiento 

previo de la obligación por parte de la Administración (ni presupuestario ni de otro 

tipo) sino, únicamente, a la presentación de la facturación por el particular, 

añadiendo en todo caso, eso sí, el plazo de gracia de tres meses previsto en la LGP. 

Por todo ello, realmente, no parece que se establezca ninguna doctrina ni en 

relación con la necesidad de reconocer la obligación por parte de la Administración 

ni respecto a la necesidad de un requerimiento ad hoc de pago (posterior al 

cumplimiento de la obligación por parte del particular, es decir, en este caso, a la 

presentación de la factura resumen mensual). 

Aun así, ya hemos anticipado que esta STS de 7 de abril de 2003 ha sido 

invocada por otros tribunales de justicia, y muy recientemente, como por ejemplo por 

la Audiencia Nacional, en Sentencias de 13 de junio y de 11 de diciembre de 2013, 

por el TSJ de Madrid, en Sentencia de 12 de junio de 2013, y por el TSJ de 

Andalucía, en Sentencias de 23 de junio de 2005 y de 9 de febrero de 2012, todas 

ellas relacionadas en el anexo de este trabajo, si bien, y esto es muy importante por 
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lo que luego se dirá, a efectos de distinguir los intereses procesales de los 

moratorios, que no ya de apelar al Derecho presupuestario. 

Y de estas Sentencias, interpretadas conjuntamente con la STS de 30 de enero 

de 2008, con la Sentencia del TSJ de Cataluña de 17 de enero de 2008, con las 

Sentencias del TSJ de Madrid de 29 de enero y 9 de julio de 2014, y con las 

Sentencias del TSJ de las Illes Balears de 13 de septiembre de 2005, de 18 de 

diciembre de 2013 y de 11 de marzo de 2014, indicadas también en el anexo y a las 

cuales nos referiremos seguidamente, sí que pueden extraerse conclusiones 

importantes respecto del devengo de intereses moratorios por razón de la concesión 

de subvenciones en el marco de la LGP (o de las leyes de finanzas autonómicas), 

en los términos que veremos a continuación. 

 

6. «Dies a quo» en el cómputo de los intereses moratorios 

A. La cuestión relativa a la necesidad del requerimiento previo 

En efecto, y con respecto a la necesidad de requerimiento o intimación del 

beneficiario acreedor, las Sentencias de la Audiencia Nacional y de los tribunales 

superiores de justicia de Madrid, de Andalucía y de las Illes Balears son claras, en el 

sentido de que este requerimiento de pago deberá tener lugar en todo caso, aunque 

difieren en cuanto a la forma que debe adoptar. 

Así, la Sentencia del TSJ de Madrid de 12 de junio de 2013, bastante estricta en 

este punto —y después de rechazar, acertadamente a nuestro juicio, la aplicación al 

caso de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales; vid. FJ 3, que luego tendrá ocasión de reiterar en 

ulteriores Sentencias de 29 de enero y de 9 de julio de 2014—, entiende que el 

requerimiento lo ha de ser expresamente sobre el principal de la deuda, de manera 

que un escrito exigiendo el pago de intereses de demora no vale como 

requerimiento a estos efectos (de mora «culpable»; vid. FJ 4). A nuestro juicio, sin 

embargo, ha de entenderse como requerimiento cualquier manifestación del 

acreedor (expresada por escrito) de la cual se desprenda la voluntad efectiva e 

inequívoca de cobrar la deuda, siempre que, claro está, se trate de una deuda 

reconocida por la Administración. En este sentido, y en una línea totalmente opuesta 

a la que se desprende de la mencionada Sentencia del TSJ de Madrid, no parece 

que sea suficiente la presentación de un recurso administrativo contra la denegación 
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(total o parcial) de la subvención solicitada (como sí acepta, a efectos de 

requerimiento, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2013, y 

también la STS de 22 de marzo de 1991), ya que, en puridad, un escrito de recurso 

no requiere el pago de la deuda o la obligación reconocida por la Administración sino 

que pretende que se reconozca una cantidad superior. Tampoco constituye un 

requerimiento de pago la simple presentación de la documentación justificativa de la 

aplicación de la subvención, a los efectos de la liquidación que corresponda, como 

así ha dicho expresamente el TSJ de las Illes Balears en la Sentencia de 13 de 

septiembre de 2005 antes citada, en un caso, además, en el cual transcurrió mucho 

tiempo entre la presentación de la justificación (el 5 de octubre de 1995) y el 

posterior requerimiento de pago de la subvención (que no tuvo lugar, como tal, sino 

hasta el 11 de diciembre de 1997). 

Por otra parte, tampoco parece relevante que el requerimiento tenga que 

realizarse en todo caso después de los tres meses de gracia (a contar desde el 

reconocimiento de la obligación por la Administración), sino que puede realizarse 

antes del transcurso de esos tres meses; eso sí, siempre que se haga después del 

reconocimiento de la obligación por parte de la Administración, ya que si el 

requerimiento se efectúa antes de este reconocimiento no se puede considerar 

propiamente como un requerimiento de pago de la obligación «reconocida». Otra 

cosa es que, en los casos en que el requerimiento se realice en el ínterin entre el 

reconocimiento de la obligación y los tres meses posteriores, el devengo de 

intereses moratorios no comience a computar sino a partir del día siguiente del 

transcurso de estos tres meses, como así se desprende claramente, al menos en el 

ámbito de la hacienda de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de lo 

establecido en el apartado 2 del art. 26 del texto refundido de la Ley de Finanzas 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio (y también del art. 29.2 

de la nueva Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, que ha de entrar en vigor con carácter general a partir 

del 1 de enero de 2016), al cual nos remitimos. 

En todo caso, es importante advertir que la necesidad de requerimiento para que 

la Administración incurra en mora en el ámbito de estas relaciones jurídicas (como 

las derivadas de la concesión de subvenciones), sometidas a lo que dispone el art. 24 

LGP (o preceptos equivalentes de las leyes de finanzas de las Comunidades 

Autónomas), determina que no se devenguen intereses de demora si este 

requerimiento no tiene lugar (o tiene lugar extemporáneamente); y esto es así 
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aunque transcurra mucho tiempo entre el reconocimiento de la obligación y la orden 

efectiva de pago. De acuerdo con ello, no se devengan intereses de demora en 

todos aquellos casos en los que la reclamación de intereses se realiza después del 

cobro de la obligación principal. Así se confirma, con rotundidad, y en un caso en 

que han transcurrido más de tres años entre la notificación de la resolución de 

concesión de la subvención (el 11 de diciembre de 1990) y su pago (el 17 de marzo 

de 1994), en la Sentencia del TSJ de Andalucía de 23 de junio de 2005. 

 

B. La cuestión relativa al momento del reconocimiento de la obligación 

Para finalizar con los requisitos exigibles para el devengo de intereses moratorios 

en este ámbito de relaciones jurídicas, tan solo queda perfilar lo que ha de 

entenderse por «reconocimiento de la obligación» por parte de la Administración a 

los efectos del art. 24 LGP (o leyes autonómicas equivalentes). 

Pues bien, aparentemente, atendido lo dispuesto en los arts. 20, 21 y 46 LGP (y 

los concordantes de las leyes de finanzas de las Comunidades Autónomas), y de 

acuerdo con la literalidad de la STS de 7 de abril de 2003 antes citada, parece que 

este reconocimiento de la obligación no tiene lugar hasta que no se aprueba el acto 

de ejecución presupuestaria correspondiente al reconocimiento de la obligación 

(fase «O»), al cual se refiere el art. 73.4 LGP. En este sentido, y al amparo de los 

mencionados preceptos legales, es común considerar que, si bien una obligación de 

la Hacienda Pública puede «nacer» por cualquiera de los títulos a que se refiere el 

art. 1089 CC, esta obligación no es plenamente «exigible» ante la Hacienda Pública 

mientras no resulte de la ejecución del presupuesto. Ahora bien, esta argumentación 

ha de perfilarse todavía más, porque olvida un aspecto esencial, a saber, que el acto 

de ejecución presupuestaria es, por definición, un acto «accesorio» y «paralelo» de 

un acto administrativo sustantivo que es el que realmente «reconoce» la obligación 

ante el particular. 

En efecto, y antes de analizar las Sentencias más relevantes en este punto, 

conviene prestar especial atención a lo que dicen los art. 24 y 73.4 LGP a este 

respeto. En primer lugar, el art. 24 LGP presupone la notificación del acto de 

reconocimiento de la obligación, notificación que solo tiene sentido si este acto es un 

acto administrativo con vocación ad extra, y no si es un acto de ejecución 

presupuestaria (o contable) con vocación ad intra. Y esta idea se confirma en el art. 

73.4 posterior, cuando dice que «el reconocimiento de la obligación es el acto 
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mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda 

Pública […], previa acreditación documental ante el órgano competente de la 

realización de la prestación o del derecho del acreedor de conformidad con los 

acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto». Es decir, no es el 

acto presupuestario el que determina, per se, que el crédito sea exigible, sino que, 

habiendo un crédito ya exigible (por razón del cumplimiento previo de la obligación 

por parte del tercero, de acuerdo con el principio general del «servicio hecho»), el 

acto presupuestario se limita a «declarar» la existencia y exigibilidad de ese derecho 

a efectos de reflejarlo en los presupuestos y en la contabilidad de la Administración. 

Y así lo dice, claramente, la STS de 30 de enero de 2008 (a la cual se refiere 

también la Sentencia de 13 de febrero de 2008 mencionada en la consideración 

jurídica 5.A anterior), dictada en el seno de un recurso de casación para unificación 

de doctrina, doctrina plenamente aplicable a la cuestión que se está analizando en 

este punto. En efecto, y aunque se trata de una Sentencia dictada en el ámbito de la 

contratación administrativa, el TS dice que «el reconocimiento del crédito contra la 

Administración que supone la certificación de obras está comprendido en el acto 

administrativo que autoriza o acuerda la expedición. Éste sería propiamente el acto 

administrativo firme que exige el artículo 68.1.b) de la LGT [...]. Como ha declarado 

esta Sala en la reciente Sentencia de 18 de enero de 2003, no ha de confundirse el 

reconocimiento de la obligación según la Regla 64 de la Instrucción de Contabilidad 

[...], que no es otra cosa que un acto interno [...] en el cual se refleja la anotación en 

cuenta de los créditos exigibles contra el Estado, con un acto administrativo firme de 

reconocimiento de un crédito a favor de un sujeto pasivo [...]». De esta manera, el 

TS considera que el crédito a favor del particular derivado de la certificación de obra 

autorizada por la Administración (aunque no se haya anotado en cuentas mediante 

el acto de ejecución presupuestario correspondiente) es vencido, líquido y exigible a 

los efectos, incluso, de su compensación con determinadas deudas tributarias. 

Y una situación análoga es la que se enjuicia en las Sentencias de la Audiencia 

Nacional de 13 de junio y de 11 de diciembre de 2013, antes citadas, en la cuales 

tampoco se había reconocido presupuestariamente la obligación, pero que, según el 

Tribunal, se podía y se tendría que haber reconocido, tanto en el mismo ejercicio 

presupuestario en el cual se comprometió el gasto, como incluso en el ejercicio 

siguiente, por medio de la aplicación del gasto comprometido a los créditos 

presupuestarios adecuados del ejercicio corriente, de acuerdo con las previsiones de 

la legislación presupuestaria a este respeto, que cita. 
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Más contundente es todavía la STS de 28 de mayo de 2008, también indicada en 

el anexo adjunto, y ya en sede de subvenciones, de la cual se desprende que la 

consignación presupuestaria de la subvención nominativa en el presupuesto general 

del Estado para el año 1999 a favor del beneficiario (el Ayuntamiento de Barcelona), 

por las circunstancias concretas del caso, determinó el nacimiento (legal) de la 

obligación de pago a favor del beneficiario, de manera que la ejecución de ese 

crédito presupuestario por parte de la Administración del Estado era un acto 

«obligado», sin que decaiga dicha obligación por razón de la anulación 

presupuestaria del remanente de crédito no ejecutado al final del ejercicio 1999. De 

este modo, y a partir de la reclamación formulada por el Ayuntamiento el día 19 de 

julio de 2000, se declara judicialmente que la obligación era realmente exigible y se 

reconocen intereses moratorios con fundamento en el art. 45 (actual 24) LGP. 

Y es que esto es así, incluso, de acuerdo con el propio Derecho contable. En 

este sentido no debe olvidarse que en los casos de falta de crédito presupuestario 

adecuado para imputar la obligación (materialmente reconocida y, por ello, exigible), 

y al margen de la posible tramitación de una modificación presupuestaria, el Plan 

General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de 

abril, prevé la eventual existencia de obligaciones exigibles pendientes de imputar al 

presupuesto, las cuales se tienen que contabilizar, en todo caso y al menos antes 

del 31 de diciembre de cada año, en la cuenta 413 (acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar al presupuesto), de manera que la denominada contabilidad 

financiera (o de «partida doble»), refleje fielmente la situación patrimonial de la 

Administración, en términos de derechos y obligaciones (más allá, pues, de la 

denominada contabilidad presupuestaria). En efecto, y de acuerdo con el 

mencionado Plan General, que constituye un Plan marco para todas las 

administraciones públicas, esta cuenta deberá utilizarse «cuando se reconozca y 

liquide la obligación que ha quedado pendiente de aplicar al presupuesto», de 

manera que refleje «las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes o 

servicios para los cuales no se ha producido la aplicación al presupuesto, siendo 

procedente esta aplicación», por lo que, en suma, también las propias normas 

contables desvinculan el auténtico reconocimiento de la obligación (líquida y 

exigible) de la anotación o ejecución presupuestaria de ese reconocimiento. 

En esta misma línea se sitúan las Sentencias de la Sala Contencioso-

Administrativa del TSJ de Madrid de 29 de enero y 9 de julio de 2014, la segunda de 

las cuales dice expresamente: «para que se produzca el devengo de intereses de 
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demora […] es necesario que el incumplimiento de pago por parte de la 

Administración se extienda por un período superior a tres meses desde la 

notificación de la resolución judicial o desde el reconocimiento de la obligación (en 

este caso remisión de la certificación trimestral por los respectivos Consejos 

Generales de los Colegios, siendo dicha fecha la que hemos considerado en la 

Sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2014 […] y no la emisión de los 

documentos contables por los que se propone el pago a la Tesorería de Madrid, lo 

que supondría dejar la fecha de pago al arbitrio de la Administración, que además ha 

tardado más de ocho meses en emitir dicho documento […]». 

Así pues, en suma, entendemos que el hecho de que la obligación no se pueda 

pagar válidamente por razón de la falta de imputación presupuestaria de la 

obligación no impide, per se, que se pueda iniciar el cómputo del devengo de los 

intereses moratorios correspondientes si se verifican el resto de condiciones del art. 

24 LGP. 

 

C. Análisis de los posibles actos administrativos sustantivos de reconocimiento de la 

obligación 

De este modo, y en el caso particular de las subvenciones, ya solo queda 

analizar cuál es el acto administrativo sustantivo por el que ha de de entenderse que 

se reconoce, ad extra, la obligación, y que tiene que justificar el acto accesorio, 

paralelo e interno de ejecución presupuestaria correspondiente (o, en defecto de 

crédito adecuado y suficiente, la anotación directa en la contabilidad financiera o 

patrimonial de esta obligación, en la cuenta específica de acreedores antes indicada, 

en el mismo ejercicio en que se reconozca o liquide la obligación). Y ese acto 

administrativo, en buena lógica, tiene que ser el acto por el cual resulte un derecho a 

cobrar la subvención por parte del particular, es decir, en el caso de subvenciones 

con pago anticipado (vid. el art. 34.4 LGS) o en el caso de subvenciones que no 

requieren de justificación ulterior a la concesión (vid. el art. 30.7 LGS), el acto de 

concesión de la subvención (como son los casos de las Sentencias del TSJ de las 

Illes Balears de 18 de diciembre de 2013 y de 11 de marzo de 2014); y en el caso de 

subvenciones concedidas que, para su pago, requieren de la justificación previa del 

beneficiario en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones o cargas (como es el 

caso de la Sentencia del TSJ de las Illes Balears de 13 de septiembre de 2005), el 

acto de liquidación de la subvención (vid. el art. 33.2 LGS). Esta liquidación la ha de 

dictar la Administración a partir de la justificación presentada por el particular, en el 



El devengo de intereses de demora por razón de las obligaciones de pago… 

 

233 

seno de las actuaciones de comprobación formal de la documentación presentada a 

que se refiere el art. 32.1 LGS (tenga lugar o no la actuación específica de 

comprobación «de valores» prevista en el art. 33 siguiente), con excepción, 

evidentemente, del caso en que el beneficiario no justifique la aplicación de la 

subvención y, por tanto, tenga que iniciarse el procedimiento de revocación (o, en su 

caso, de reintegro) de la subvención. En este supuesto no será necesario dictar 

ninguna liquidación por razón, justamente, de la falta de justificación (vid. el art. 34.3, 

segundo párrafo, de la LGS y el art. 89 del Reglamento de desarrollo de esta Ley, 

aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). 

En este sentido es bastante ilustrativa la Sentencia del TSJ de Cataluña de 17 de 

enero de 2008, dictada en un caso en el cual una parte de la subvención era 

prepagable (el 75%), es decir, susceptible de pago desde el mismo momento de la 

concesión (o, más concretamente, desde el inicio de la actividad subvencionada, 

comunicado a la Administración), y otra parte postpagable (el 25%), esto es, 

susceptible de pago después de la justificación del correspondiente gasto por parte 

del beneficiario. Y la Sala diferencia claramente ambas cantidades en el sentido que 

acabamos de indicar, de manera que, con respecto a la cantidad postpagable, dice 

que «la realización del pago de la subvención al beneficiario previa aportación de la 

documentación justificativa constituye la regla general y no es sino la aplicación en el 

ámbito subvencional de aquello que consagra la Ley General Presupuestaria 

respecto de la ejecución del gasto público, disponiendo el artículo 73.4 de la 

mencionada Ley que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda 

Pública se realizará previa acreditación documental ante el órgano competente de la 

realización de la prestación [...]. Por ello, la obligación de pago del 25% no se origina 

sino en el momento en que la subvencionada justifica los gastos, lo cual, para el año 

2002, la propia recurrente admite que no realizó hasta enero de 2004». 

Ciertamente, esta Sentencia (como la Sentencia del TSJ de Valencia confirmada 

por la del TS de 7 de abril de 2003, y las Sentencias del TSJ de Madrid de 29 de 

enero y de 9 de julio de 2014, antes citadas) parece que sitúa el momento crítico a 

efectos del devengo de intereses moratorios en la presentación de la justificación (o 

de la facturación o certificación, en otros casos), pero a nuestro juicio es necesaria la 

aprobación de esa justificación, mediante la oportuna liquidación, porque, como ya 

se ha dicho antes, se precisa un acto administrativo, sustantivo, de reconocimiento o 

liquidación de la obligación, resultante de la comprobación documental de la 

justificación presentada, en los términos que prevé la legislación subvencional. En el 
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mismo sentido, por cierto, tanto la Ley de Contratos del Sector Público, como la Ley 

3/2004 antes citada, han sido modificadas recientemente, de modo que, incluso en 

el ámbito estrictamente contractual, ahora, el devengo de intereses de demora no 

tiene lugar sino hasta la aprobación de la documentación justificativa de la 

prestación (como la certificación de obras o la factura), que no ya por tanto desde la 

presentación o expedición de esa documentación (como se decía antes). Lo que sí 

es cierto es que esta legislación establece unos plazos máximos para que tenga 

lugar esta aprobación por parte de la Administración (vid. el art. 216.4 TRLCSP), lo 

que no pasa en el caso de las subvenciones, de manera que, en teoría (y en la 

práctica), puede transcurrir mucho tiempo entre la presentación de la justificación y 

la liquidación por parte de la Administración, sin que se prevea ninguna 

consecuencia jurídica, al menos a efectos de intereses moratorios. 

Por otra parte, conviene recordar también que, de acuerdo con el art. 34.4 

LGS, es posible que no haya una única liquidación de la subvención, sino más de 

una, en los casos en que la subvención concedida prevea pagos parciales a 

cuenta antes de la liquidación final, en función de la justificación presentada 

sucesivamente por el interesado en las diversas fases que, a estos efectos, se 

prevean. En estos casos, cumple aplicar las conclusiones que acabamos de 

exponer respecto de la liquidación (final) a cada una de estas liquidaciones 

parciales (y previas), de manera que el eventual retraso en el pago efectivo de 

cualesquiera de estas liquidaciones parciales puede dar lugar al devengo de 

intereses moratorios. 

Dicho esto, todavía cabe profundizar más en el caso de que de la liquidación 

de la subvención no se desprenda un derecho a cobrar la subvención íntegra o 

coincidente con el acto de concesión inicial, por razón, normalmente, de una 

justificación insuficiente por parte del beneficiario. En estos casos (así como en los 

casos en los que se haya iniciado un procedimiento de revocación y se haya 

acordado tal revocación, total o parcial, de la subvención) se pueden producir 

alteraciones en el importe del crédito a favor del beneficiario reconocido en última 

instancia en vía administrativa (y, con ello, en el cómputo de los posibles intereses 

de demora) por razón de la eventual impugnación de la liquidación de la 

subvención o de la resolución de revocación total o parcial. En este último sentido, 

entendemos que, en caso de impugnación, el posible devengo de intereses 

moratorios por la parte del crédito ya reconocido al beneficiario tiene que seguir 

las reglas inherentes al art. 24 LGP y a la ejecutividad de los actos administrativos, 
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de manera que si el recurso no suspende la ejecutividad de la liquidación (o, en su 

caso, de la resolución de revocación parcial), el interesado tendría que requerir 

igualmente, en el plazo máximo de tres meses (y al margen del procedimiento de 

recurso) el pago del importe reconocido inicialmente en virtud de esos actos 

administrativos (sin perjuicio de la cuantía adicional que finalmente se reconozca 

por razón de la resolución de los recursos y de la dinámica propia de esa cuantía 

adicional a efectos de intereses moratorios); mientras que si se suspende la 

ejecutividad de cualesquiera de estos actos en el seno del procedimiento de 

recurso, estos no desplegarán los efectos propios de todo acto administrativo y, 

por tanto, no podría iniciarse el cómputo de los eventuales intereses de demora 

hasta que tales actos fueran ejecutivos. 

 

7. El «dies ad quem» en el cómputo temporal de los intereses moratorios 

Una vez delimitado el dies a quo para el devengo de los intereses moratorios a 

que se refiere el art. 24 LGP, lo cierto es que este precepto legal no fija el dies ad 

quem en el cómputo temporal de los mismos. En todo caso, ha de entenderse que 

este instante tiene lugar con la orden de pago que el órgano competente (ordenador 

de pagos) efectúe contra la Tesorería de la Administración correspondiente, de 

acuerdo con la propuesta formulada en su día por el órgano gestor al tiempo del 

reconocimiento presupuestario de la obligación (y que lleva implícita la propuesta de 

ordenación de pago; vid. el primer párrafo del art. 73.4 LGP), y ello por la sencilla 

razón de que tras ese instante ya no es posible liquidar eventuales intereses de 

demora, sino, únicamente, proceder al pago efectivo de lo ordenado por el órgano 

competente por parte de la caja o entidad colaboradora correspondiente. 

En este mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, en el ámbito de las 

devoluciones tributarias, los arts. 31.2 y 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, así como algunas leyes de finanzas autonómicas como la de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que lo fija expresamente en la fecha en 

que se ordene el pago de la obligación principal (vid. el art. 26.1 del texto refundido 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005 antes citado y, más concretamente, 

respecto del momento exacto que ha de considerarse a estos efectos, el art. 6.3 de 

la Orden del consejero de Hacienda y Presupuestos de 18 de junio de 2001 de 

regulación del procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears). 
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8. Intereses moratorios a favor de entidades colaboradoras 

Finalmente, conviene hacer mención de las relaciones subvencionales que 

pueden tener lugar entre la Administración concedente y las denominadas entidades 

colaboradoras, ya que esta relación jurídica no es idéntica a la relación que hay 

entre la Administración y los beneficiarios de la subvención. En este sentido, es 

importante advertir, en primer lugar, que la relación entre la Administración y la 

entidad colaboradora se puede instrumentar por medio de un convenio de 

colaboración, en unos casos, o por medio de un contrato sometido a la legislación de 

contratos del sector público, en otros casos (vid. el art. 16 LGS), según se verifiquen 

o no los elementos propios de los contratos onerosos, es decir, de los contratos 

estrictamente sinalagmáticos, en los cuales la causa de la prestación de una de las 

partes es, justamente, la contraprestación a su favor de la otra parte. 

A partir de aquí, entendemos que, en los casos en que la relación jurídica entre 

la Administración y la entidad colaboradora sea la propia de un contrato oneroso, el 

eventual devengo de intereses moratorios a favor de la entidad colaboradora ha de 

regirse por las normas de la legislación de contratos del sector público (y de la 

legislación en materia de morosidad comercial). En cambio, cuando la relación 

jurídica verifique los elementos propios de un convenio de colaboración (en el 

sentido de las letras c) o d) del art. 4.1 TRLCSP) han de aplicarse las reglas 

inherentes al art. 24 LGP, y ello a pesar de lo que dicen algunas de las Sentencias 

que se han mencionado aquí, como la del TS de 4 de marzo de 2013 comentada en 

la consideración jurídica 5.A anterior, de la cual se desprende que se tienen que 

aplicar a estos convenios las reglas propias de la mora «automática» (y no 

«culpable»), es decir, las reglas propias de la legislación de contratos (onerosos), ya 

que, en todo caso y como se ha indicado antes, no parece que pueda considerarse 

que exista «jurisprudencia» a los efectos del art. 1.6 CC, y, a nuestro juicio, una 

interpretación como esta supone obviar, sin fundamento suficiente, la regla general 

en esta materia que se contiene en el art. 24 LGP. 

 

 

III. Conclusiones 

Atendidas las consideraciones jurídicas anteriores, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 
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1.ª Las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas a favor de los 

beneficiarios de subvenciones concedidas por dichas Administraciones se 

rigen, en cuanto al devengo de intereses moratorios, por el art. 24 LGP (en lo 

que respecta a la Administración del Estado y a las Entidades Locales) o por 

las normas equivalentes de las leyes de finanzas de las Comunidades 

Autónomas, disposiciones sobre las cuales se proyecta la doctrina del TC 

dictada en relación con el art. 45 de la anterior LGP (como dice 

expresamente la STC 209/2009); doctrina que, no obstante, no parece que 

altere el contenido esencial de tales disposiciones legales respecto de los 

intereses estrictamente moratorios, al menos mientras no haya un 

pronunciamiento inequívoco al respeto del TC o una jurisprudencia 

consolidada del TS en los términos estrictos del art. 1.6 CC. 

En todo caso, y a nuestro juicio, no parece que el ordenamiento jurídico 

vigente permita una interpretación de esta cuestión tendente a negar, de 

plano, el eventual devengo de intereses moratorios por razón de la peculiar 

naturaleza jurídica de la relación de subvención, de acuerdo con lo que se ha 

expuesto anteriormente en la consideración jurídica 1, a la que nos 

remitimos. 

2.ª Dicho esto, del art. 24 LGP se desprende que el eventual devengo de 

intereses de demora a favor de los acreedores de obligaciones a cargo de la 

Hacienda Pública requiere que se verifiquen los siguientes requisitos: 

primero, el reconocimiento de la obligación por parte de la Administración; 

segundo, el transcurso de un plazo mínimo de tres meses a contar desde la 

notificación del acto de reconocimiento de la obligación; y tercero la 

presentación de un requerimiento de pago de la obligación (ya reconocida), 

por escrito, por parte del acreedor (mora «culpable» y no «automática»). 

3.ª El reconocimiento de la obligación a estos efectos se tiene que entender 

como el acto administrativo, material o sustantivo, y ejecutivo, por el cual la 

Administración declara un derecho de cobro a favor del particular susceptible 

de pago, efectivo e inmediato (en el sentido propio de las obligaciones 

«puras», es decir, sin condición suspensiva ni plazo inicial para su 

cumplimiento, a que se refiere el art. 1113 CC), de manera que a partir de la 

notificación de este acto de reconocimiento la Administración puede (y debe) 

realizar el pago en cualquier momento, y ello sin perjuicio del plazo de gracia 

de tres meses de que dispone sin que se devenguen intereses de demora, 
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con fundamento en la necesidad de disponer de tiempo suficiente para 

tramitar el procedimiento presupuestario que corresponda (como el 

reconocimiento «presupuestario», paralelo y accesorio, de la obligación, al 

cual se refiere el art. 73.4 LGP, entre otros posibles trámites). 

Y, en el ámbito de las relaciones subvencionales, este acto de 

reconocimiento de la obligación es el acto de concesión de la subvención (en 

los casos de pago anticipado, total o parcial, de la subvención, y en los 

casos en que el beneficiario no ha de presentar ninguna justificación con 

posterioridad a la concesión de la subvención) y/o el acto de liquidación de la 

subvención, incluidas las eventuales liquidaciones parciales que puedan 

tener lugar como consecuencia de los compromisos de pagos parciales de la 

subvención; todo ello, sin perjuicio de los casos en que corresponda la 

revocación de la subvención por falta, justamente, de justificación 

susceptible de liquidación, y de las regularizaciones, al alza o a la baja, de la 

cuantía definitiva del derecho de cobro (y de los posibles intereses 

moratorios adicionales) que, en su caso, resulten de los procedimientos de 

impugnación que se puedan formular contra las liquidaciones (o, en su caso, 

eventuales resoluciones de revocación) en los términos que se han expuesto 

a lo largo de la consideración jurídica 6.C de este trabajo. 

4.ª El requerimiento de pago, a su vez, es toda declaración de voluntad 

manifestada por escrito por el acreedor por la cual se insta de la 

Administración el pago efectivo de la obligación reconocida por la misma 

Administración; requerimiento que, por su naturaleza, no puede ser previo a 

ese reconocimiento ni tampoco posterior al pago (o a la orden de pago). En 

el primer caso, porque no se puede requerir el pago de una obligación que 

no es una obligación exigible si no ha sido reconocida por la Administración, 

en los términos antes indicados; y, en el segundo caso, porque no se puede 

requerir de pago una obligación que ya ha sido pagada (o «a punto» de ser 

pagada). En estos dos casos, pues, el «requerimiento» sería irrelevante a los 

efectos del devengo de intereses de demora. 

Con respecto al requerimiento realizado antes del transcurso de los tres 

meses de la notificación del acto de reconocimiento de la obligación, cabe 

entender que vale como requerimiento de pago, pero el devengo de 

intereses no tendrá lugar sino a partir del día siguiente del transcurso de 

esos tres meses (y no ya, por tanto, desde la fecha del requerimiento). Y el 
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requerimiento efectuado posteriormente al transcurso de los meritados tres 

meses (pero en todo caso, por lo ya dicho, antes de la orden de pago que 

realice la Administración) determina el dies a quo del cómputo del devengo 

de intereses, de manera que no se devengan intereses durante todo el 

tiempo que transcurra entre el día siguiente a los tres meses de gracia en 

cuestión y la fecha del requerimiento de pago del particular o acreedor. 

5.ª Con respecto al dies ad quem en el cómputo de estos intereses moratorios, 

este instante se correspondería con el acto interno de ejecución 

presupuestaria de ordenación del pago que tiene que realizar el órgano 

competente para ello de acuerdo con lo previsto en la LGP o en la legislación 

de finanzas de cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo indicado en la 

consideración jurídica 7 y en la conclusión 4ª anterior. 

6.ª En cuanto a los intereses moratorios a favor de las entidades colaboradoras 

en la gestión de las subvenciones que se puedan devengar a favor de estas 

entidades en sus relaciones jurídicas con la Administración concedente de 

las subvenciones, cumple aplicar las mismas normas y conclusiones 

expuestas anteriormente respecto de los beneficiarios, con excepción de los 

casos en que la relación entre la Administración y la entidad colaboradora 

sea la propia de un contrato estrictamente oneroso y, por ello, sujeto a la 

legislación de contratos del sector público, en cuyo caso deben aplicarse las 

normas establecidas en esta última legislación en materia de intereses 

moratorios a favor del contratista. 

 

 

IV. Anexo: relación de Sentencias 

1. Sentencias del TC n.º 206/1993, de 22 de junio; n.º 69/1996, de 18 de abril; 

n.º 23/1997, de 11 de febrero; n.º 157/2005, de 20 de junio y n.º 209/2009, de 26 

de noviembre. 

2. Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo (o Sala Tercera) del TS: 

de 22 de marzo de 1991 (RJ/1991/2526); de 14 de julio de 1995 (recurso de apelación 

n.º 7721/1990); de 7 de noviembre de 1996 (recurso de apelación n.º 13802/1991); de 

9 de febrero de 2002 (recurso de casación n.º 9199/1997); de 7 de abril de 2003 

(recurso de casación n.º 11437/1998); de 7 de octubre de 2003 (recurso de casación 

n.º 1060/1998); de 30 de enero de 2008 (recurso de casación para unificación de 

doctrina n.º 68/2003); de 13 de febrero de 2008 (recurso de casación n.º 3067/2002); 
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de 28 de mayo de 2008 (recurso de casación n.º 6421/2002); de 4 de marzo de 2013 

(recurso de casación nº. 5079/2011) y de 29 de enero de 2013 (recurso de casación 

nº. 6609/2009), y Sentencia de la Sala de lo Social del TS de 24 de octubre de 2007 

(recurso de casación para unificación de doctrina n.º 5001/2006). 

3. Sentencias de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional 

de 13 de junio de 2013 (recurso contencioso administrativo —RCA— n.º 797/2012) y 

de 11 de diciembre de 2013 (RCA n.º 765/2012). 

4. Sentencias de las Salas Contencioso-Administrativas de los siguientes 

tribunales superiores de justicia: 

4.1. Del TSJ de las Illes Balears: Sentencias de 13 de septiembre de 2005 (RCA 

n.º 1036/2003), de 18 de diciembre de 2013 (RCA n.º 80/2013) y de 11 de 

marzo de 2014 (RCA n.º 501/2012). 

4.2. Del TSJ de Madrid: Sentencias de 12 de junio de 2013 (RCA n.º 769/2011), 

de 29 de enero de 2014 (RCA n.º 1727/2011) y de 9 de julio de 2014 (RCA 

n.º 889/2012). 

4.3. Del TSJ de Andalucía: Sentencias de 15 de febrero de 1999 (RCA n.º 

480/1996), de 23 de junio de 2005 (RCA n.º 1075/1998), de 10 de septiembre 

de 2009 (RCA n.º 171/2006) y de 9 de febrero de 2012 (RCA n.º 430/2008). 

4.4. Del TSJ de Cataluña: Sentencia de 17 de enero de 2008 (RCA n.º 274/2004). 

4.5. Del TSJ del País Vasco: Sentencia de 28 de febrero de 2006 (RCA n.º 

311/2004). 

4.6. Del TSJ de Asturias: Sentencia de 9 de abril de 2010 (RCA n.º 397/2008). 

4.7. Del TSJ de Cantabria: Sentencias de 20 de abril de 1998 (RCA n.º 

2049/1997) y de 20 de marzo de 2000 (RCA n.º 261/1999). 
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I. Introducción 

Cuando no falta algún nostálgico que todavía recuerda el Convenio de Bruselas 

de 1968 tras un periplo de catorce años de su sucesor, el Reglamento «Bruselas I» 

(44/2001, de 22 de diciembre de 2000), el nuevo Reglamento n.º 1215/2012, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil, conocido ya en los ambientes jurídicos como «Bruselas I-

bis», acaba de emprender su singladura el 10 de enero de 2015. Si bien, pese a 

presentar ciertos avances respecto del anterior en el marco del «Espacio Europeo de 

Justicia» soñado en los sucesivos Programas de Tempere, La Haya y, finalmente, el 

Programa de Estocolmo (diciembre 2009) que describía las prioridades de la Unión 

Europea para el periodo 2010-2014, entre las cuales, como siempre, estaba 

presente el desarrollo del «principio de confianza y reconocimiento mutuo» como 

piedra angular de la construcción de la Europa de la Justicia, cuyo corolario es la 

constante voluntad de una «progresiva desaparición del exequátur»; sin embargo, y 

aunque no faltan quienes se aventuran a afirmar que en el nuevo instrumento 

reglamentario desaparece el llamado «exequátur simplificado» de su predecesor, no 

obstante, y como se explicará, una contrastada lectura de «Bruselas I-bis» evidencia 

que, a efectos prácticos, continúa «lastrado» con él, pues en dicho punto poco 

avanza respecto del anterior en lo procesal y menos en lo sustantivo, ya que sigue 

existiendo similar control de legalidad por el Estado de ejecución, a instancia de la 

parte ejecutada, sin reducir el número de las causas tasadas que cabe someter a la 

consideración judicial en dicho Estado. Y ello a diferencia de otros Reglamentos de 

la UE en materia civil y mercantil que, como se expondrá, han prescindido ya del 

exequátur, evidenciando la paradoja de que otros «buques de la armada» han 

evolucionado más que el «buque insignia». 

Comenzando por lo procesal, si bien el viejo «Bruselas I» todavía exigía una 

declaración de ejecutoriedad o de fuerza ejecutiva por parte del órgano judicial del 

Estado de ejecución, y ello con carácter previo al despacho de ejecución 

propiamente dicho (art. 41, el cual provocaba frecuentes disfunciones procesales en 

la práctica judicial por su equívoca redacción y su contradicción con los arts. 

posteriores, especialmente el 47.3, lo que originaba a menudo que se despachara 

incorrectamente ejecución en lugar de reconocer la ejecutoriedad del título y permitir 

después el desarrollo del «exequátur simplificado»), y preveía también el 
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seguimiento de un independiente «procedimiento contradictorio» de oposición para 

tramitar el «exequátur simplificado» (procedimiento que tenía sus propios plazos y 

ciertas reglas y, con ellas, un complicado encaje en el marco procesal del Estado 

miembro de ejecución); sin embargo, el nuevo «Bruselas I-bis» supone una 

simplificación procesal, ya que actualmente procede el despacho de ejecución 

directo (punto 31 de la Exposición de Motivos y arts. 39 y 41), lo cual hace que 

desaparezca la disfunción provocada por su predecesor entre reconocimiento previo 

de ejecutoriedad y el posterior despacho de ejecución. No obstante, y como se verá, 

es un avance engañoso pues la verdadera ejecución deberá esperar a la notificación 

al ejecutado, de modo que, mientras tanto, solo cabrá adoptar medidas cautelares 

que, además, podrán prorrogarse en determinados casos incluso tras la notificación 

(arts. 39, 40, 43 y 44). 

Lo que sí supone un avance procesal es que, al remitirse el actual Reglamento 

en cuanto al momento procesal para presentar un eventual escrito de oposición al 

despacho de ejecución, a las normas del Derecho interno del Estado de ejecución 

(Exposición de Motivos, punto 30, y arts. 41, 46 y 47), las anteriores disfunciones 

procesales se evitan en gran medida al homologarse el trámite del todavía 

subsistente «exequátur simplificado» a los correspondientes trámites de la 

oposición a todo despacho de ejecución en el Estado de ejecución. En España, 

por ejemplo, el plazo de oposición al despacho de ejecución son los 10 días del 

art. 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), plazo que todo indica que será el 

común para invocar las razones de oposición previstas en el propio Reglamento 

(las cuales hacen que quepa hablar todavía de «exequátur simplificado») y la 

causas de oposición internas frente a un auto despachando ejecución. No 

obstante, el Reglamento prevé que cabrá limitar, condicionar o suspender la 

ejecución a instancia del ejecutado en los casos previstos en su art. 44 (lo que es 

otra prueba más de las prevenciones reglamentarias), pese a que las causas de 

oposición previstas en el Derecho nacional no suspenden el curso de la ejecución 

(art. 556.2 LEC). Asimismo, el art. 51 prevé también la posibilidad de suspensión 

de la ejecución en el Estado de ejecución si se presenta o si cabe presentar un 

recurso ordinario contra la resolución en el Estado de origen (pueden existir 

resoluciones ejecutivas en el Estado de origen que, como tales, permitieron 

expedir el certificado del Anexo del Reglamento para su ejecución en otro Estado 

miembro, pero que todavía no sean firmes en aquel Estado).  
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Tras dicho análisis procesal, pese a que se han comprobado avances en el 

nuevo Reglamento, sin embargo se debe concluir que no cabe hablar propiamente 

de abolición del exequátur pues mantiene los mecanismos de oposición, a instancia 

del ejecutado, frente al reconocimiento y la ejecución del título extranjero. Bien 

entendido que para poder afirmar que ha desaparecido el exequátur sería preciso 

que hubiera desaparecido el control de legalidad, por parte del Estado de 

reconocimiento y/o ejecución del título, sobre la resolución del Estado de origen 

homologada con arreglo a los requisitos de «Bruselas I bis» (presentación del 

formulario del anexo y de la copia auténtica del título). Es decir, hubiera sido preciso 

que este Reglamento hubiera alcanzado los niveles logrados, por ejemplo, por el 

Reglamento del título ejecutivo europeo (n.º 805/2004, de 21 de abril, por el que se 

establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados) respecto del 

reconocimiento de ejecutividad de sus títulos en los Estados de ejecución, en el que 

sí se suprime el exequátur. A diferencia de «Bruselas I-bis», que mantiene la 

posibilidad de plantear los mismos motivos de oposición que en el viejo «Bruselas I», 

e incluso un motivo más. Véanse, en dicho sentido, los arts. 45, 46 y 64, que 

establecen como causas de oposición:  

 que el reconocimiento sea manifiestamente contrario al orden público del 

Estado requerido;  

 que la resolución se haya dictado en rebeldía sin haber concedido al 

demandado tiempo suficiente para defenderse;  

 que la resolución sea inconciliable con otra dictada entre las mismas partes; 

 que la resolución entre en conflicto con lo dispuesto en el Reglamento en 

materia de competencia, tanto en el caso de competencias exclusivas como 

en las proteccionistas de seguros, consumidores y trabajadores. 

 

Incluso existe la novedad de incluir, como se ha dicho, un nuevo motivo, ya 

que el art. 64 incorpora como posible nueva causa de oposición el supuesto de 

responsabilidad civil derivada de «infracciones involuntarias» seguidas en 

causas penales en la que no compareció el encausado y no tuvo oportunidad 

de defenderse. 

Por lo tanto, sigue habiendo un «exequátur simplificado», inexistente ya en 

ejecuciones derivadas de otros reglamentos que operan en el mismo «entorno civil y 

mercantil» comunitario de «Bruselas I-bis», como el ya citado Reglamento 805/2004 
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del título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, en el que sí cabe hablar de 

desaparición del exequátur; o el Reglamento 1896/2006, de 12 de diciembre, por el 

que se establece un proceso monitorio europeo (procedimiento sin límite de cuantía 

y que no requiere la inicial presentación de documentos). Reglamentos ambos que 

basan sus garantías esencialmente en la bondad del modo en que se llevó a cabo el 

emplazamiento (pese a admitir dichos Reglamentos en ocasiones, incluso, el 

depósito del escrito en el buzón o el correo ordinario sin acuse de recibo como 

modalidades de notificación válidas si se llevan a cabo en Estados que las acepten 

en su normativa interna —véanse arts. 14 y concordantes de ambos Reglamentos—), 

pues no habrá existido en ellos oposición. De modo que surge una pregunta casi 

obligada y ciertamente inquietante:  

«¿Acaso la confianza que proporcionan al legislador de la UE los 

emplazamientos llevados a cabo por agentes judiciales, huissiers de justice u 

otros funcionarios, e incluso por los servicios de correos de la UE, no la 

proporcionan sin embargo los Tribunales que han resuelto con contradicción en 

procedimientos plenarios?»  

 

Nótese, en dicho sentido, que el único procedimiento en que cabe la emisión de 

un título equivalente al Título ejecutivo europeo tras haber existido contradicción en 

procedimiento judicial plenario seguido dentro del marco del concepto comunitario 

«civil y mercantil» será el de un reglamento con un ámbito de aplicación muy limitado 

por razón de la cuantía: Reglamento n.º 861/2007, de 11 de julio, por el que se 

establece un proceso europeo de escasa cuantía (en el que ésta no debe superar 

los 2.000 €).  

Si la antedicha pregunta se responde en sentido afirmativo, es evidente que al 

renombrado «principio de confianza mutua», en el que se inspira el «Espacio 

Europeo de Justicia», le queda mucho por avanzar. Si, por el contrario, la respuesta 

es negativa, es difícil encontrar argumentos para justificar que una resolución 

dictada con oposición en un procedimiento plenario por un Tribunal de la UE (todos 

los Tribunales de los Estados miembros son Tribunales de la UE cuando resuelven 

sobre cuestiones transfronterizas) pueda ser revisada por Tribunales de otro Estado 

en lo relativo a aspectos tales como el respeto a cuestiones de orden público o el 

rigor en la aplicación de las normas de competencia judicial o de emplazamiento. 

Especialmente, cuando no ocurre lo propio en el caso de otros procedimientos en los 

que ni siquiera ha habido contradicción.  
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II. Aspectos prácticos del reconocimiento y la ejecución en el marco del 

proceso civil español 

Llegados a este punto, presenta interés el analizar, a partir de las declaraciones 

de España a la Comisión con relación al art. 75 del Reglamento (publicadas en el 

Atlas judicial Europeo Civil, instrumento que, a fecha de hoy, todavía está sin 

actualizar plenamente respecto de este reciente Reglamento), los aspectos prácticos 

de la fase de reconocimiento y ejecución en el Reglamento «Bruselas I-bis» dentro 

del Derecho procesal español, desde la perspectiva de los órganos judiciales 

competentes en las distintas instancias judiciales, los pasos del procedimiento a 

seguir y del sistema de recursos:  

 Tribunal competente en España para instar el procedimiento de ejecución 

del título extranjero: los Juzgados de primera instancia. 

 Reconocimiento y ejecución directos, sin necesidad de una previa 

declaración de fuerza ejecutiva, con la presentación del certificado del Anexo 

del Reglamento y con la copia auténtica del título (arts. 37, 39, 58, 59, 60, 42 

y 53). 

 No obstante, el art. 43.1 obliga a llevar a cabo, antes de adoptar cualquier 

medida de ejecución, la notificación a la persona ejecutada del certificado 

expedido conforme al art. 53, el cual deberá ir acompañado de la 

resolución si todavía no se le ha notificado a dicha persona (Exposición de 

Motivos, n.º 32).  

 Por lo tanto, a efectos prácticos, la ejecución no es propiamente directa, sino 

que debe esperar a tal notificación, e incluso puede tener que esperar la 

traducción si la persona ejecutada la solicita y ésta procede (art. 43.2).  

 En cualquier caso, desde un principio la parte ejecutante puede solicitar 

medidas cautelares (art. 40 y 43.2), que parece que habría que adoptar 

inaudita parte ejecutada si así se solicita, pues si hubiera que esperar a la 

notificación ésta ya proporciona después la opción a la ejecución 

propiamente dicha en los términos del Reglamento.  

 Momento procesal para presentar escrito de oposición a la ejecución. En 

«Bruselas I-bis» se produce la remisión al Derecho interno del Estado de 

ejecución (arts. 41, 46 y 47.2). En España, si bien no consta que las 

declaraciones del Estado español concreten tal dato, aquella remisión 

permite partir de la base de que el plazo de oposición al despacho de 
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ejecución serán los 10 días del art. 556 LEC. Este plazo se presenta como 

plazo común para invocar:  

 Las causas tasadas de oposición ex art. 45 del Reglamento, pudiéndose 

alegar también la causa del art. 64. 

 Las causas de oposición de la LEC frente al despacho de ejecución 

(Exposición de Motivos, punto 30 y art. 41 del Reglamento; y arts. 556 

y ss. LEC); las cuales no pueden ser incompatibles con las causas del 

art. 45 del Reglamento (art. 41.2). 

 Competencia para conocer del procedimiento de oposición a la ejecución. En 

España es el Juzgado de Primera Instancia. 

 Cabrá suspender la ejecución, limitarla o condicionarla en los casos 

previstos en los arts. 44 y 51 del Reglamento. Pese a que en los supuestos 

de Derecho interno la oposición no suspende la ejecución (art. 556.2 LEC). 

 Recurso contra la resolución que resuelva la oposición al despacho de 

ejecución. Cabe recurso por cualquiera de las partes (art. 49). España 

ha comunicado a la Comisión que de dicho recurso conoce la Audiencia 

Provincial (como ocurre en el trámite normal de oposición al despacho 

de ejecución). 

 Recurso tras la resolución dictada por la Audiencia Provincial conociendo del 

primer recurso (art. 50). Según la información del Atlas judicial Europeo Civil, 

España ha comunicado a la Comisión, vía art. 75.c, que del recurso fundado 

en infracciones procesales conocerá el Tribunal Superior de Justicia y del 

recurso de casación conocerá el Tribunal Supremo. 

 

Las evidentes dificultades de trámite de reconocimiento y ejecución en 

«Bruselas I-bis» obligan a recordar que no siempre será preciso acudir a este 

Reglamento en la fase de ejecución de una resolución extranjera correspondiente 

al «marco civil y mercantil» comunitario, puesto que, como se ha dicho, existen 

una serie de títulos regulados en distintos Reglamentos de la UE que constituyen 

Títulos ejecutivos europeos o análogos, en cuya ejecución sí existe ausencia de 

exequátur, lo que nos da la posibilidad de simplificar más el procedimiento de 

ejecución en el Estado de ejecución. Cabe citar al respecto los títulos procedentes 

de los siguientes Reglamentos:  

 El Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de abril, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos 
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no impugnados. Véase la Disposición Final 21ª LEC sobre medidas para 

facilitar la aplicación en España del Reglamento.  

 Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre, por el que se establece un Proceso Monitorio Europeo. 

Véase la Disposición Final 23ª de la LEC, sobre medidas para facilitar la 

aplicación en España del Reglamento.  

 Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 

de julio, por el que se establece un proceso de escasa cuantía. Véase la 

Disposición Final 24ª de la LEC, sobre medidas para facilitar la aplicación en 

España del Reglamento.  

 

 

III. Objetivos y técnica legislativa 

Por lo demás, el Reglamento continúa desarrollando similares objetivos y técnica 

legislativa que los que ya presentaban el Convenio de Bruselas de 1968 y el 

Reglamento «Bruselas I», objetivos que se resumen en su propio nombre: «la 

Competencia judicial» y «el Reconocimiento y la Ejecución de resoluciones 

judiciales», siempre en materia «civil y mercantil» entendida desde el punto de vista 

del art. 1 del Reglamento. Con relación a las normas de competencia judicial 

internacional, las establece tanto para la fase declarativa del litigio (en el Estado de 

origen), como para la fase de ejecución de un título (en el Estado de ejecución). 

Asimismo, y como hemos visto, establece el procedimiento de Reconocimiento y 

Ejecución mediante una simplificación del exequátur a nivel procesal. Obviamente, la 

Ley aplicable no está dentro de los objetivos del Reglamento, existiendo 

reglamentos complementarios en tal materia (Reglamento (CE) n° 593/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la Ley aplicable a las 

obligaciones contractuales (Roma I); Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la Ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales (Roma II)).  

Dentro de la técnica legislativa cabe destacar la importancia de los formularios. 

«Bruselas I-bis» sigue utilizando dichos instrumentos, ya comunes en todos los 

reglamentos de la UE, estando incorporados en sus anexos finales. Los formularios 

no solo van a servir, al analizar la información que en ellos se solicita, de ayuda para 

interpretar los contenidos del Reglamento (en la medida en que constituyen a la 
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postre la materialización práctica de la voluntad del legislador comunitario), sino que 

también van a servir para la difícil tarea de unificar dicha interpretación dentro de los 

veintiocho Estados integrantes de la Unión Europea. En definitiva, y a efectos 

prácticos, los formularios constituyen la documentación esencial que, solicitada ante 

la autoridad del Estado de origen, deberá la parte presentar ante la autoridad del 

Estado de ejecución junto con la copia auténtica del título, y son los siguientes:  

 Si se trata de una Resolución jurisdiccional: el formulario consiste en el 

certificado del Anexo I (arts. 37, 42 y 53).  

 Si se trata de un documento público extranjero con fuerza ejecutiva en el 

Estado de origen o una transacción judicial: el formulario consiste en el 

certificado del Anexo II del Reglamento (arts. 58, 59 y 60).  

 

Para la localización de los citados formularios en los distintos idiomas de los 

Estados de la UE se recomienda acudir a la página de Internet del Atlas judicial 

Europeo Civil, cuya dirección aparece al final del presente artículo.  

Como otras novedades del nuevo Reglamento «Bruselas I-bis» cabría añadir que 

depura determinados aspectos del anterior; pudiendo destacar las siguientes (más 

abajo se desarrollarán dichas novedades):  

 Mejora las garantías de acceso a la justicia (incorpora preavisos para facilitar 

la posibilidad de impugnar la competencia judicial internacional).  

 Otorga mayor protagonismo a los pactos sobre competencia judicial 

(incorpora prioridades competenciales fundadas en estos para los casos de 

existir varias demandas sobre un mismo asunto). 

 Universaliza más las normas de competencia (la extiende en determinados 

casos a ciudadanos no residentes en la UE). 

Respecto de su entrada en vigor, «Bruselas I-bis» es plenamente aplicable a 

partir del 10 de enero de 2015, derogando al Reglamento 44/2001 (arts. 80 y 81) y 

regulándose el Derecho transitorio en el art. 66. Siendo aplicable el nuevo 

Reglamento en los casos siguientes:  

 acciones judiciales ejercitadas a partir de dicha fecha; 

 documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados 

oficialmente después de dicha fecha; 

 transacciones judiciales aprobadas o celebradas después de dicha fecha. 
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Con relación al ámbito de aplicación geográfico, el Reglamento es aplicable en 

todos los Estados miembros de la UE, incluida la no siempre presente Dinamarca, 

cuyas modificaciones legislativas al respecto ya entraron en vigor el día 1 de junio 

de 2013.  

En cuanto al ámbito de aplicación material, como venía sucediendo con sus 

predecesores, el Reglamento es aplicable a Resoluciones de órganos 

jurisdiccionales, Transacciones judiciales y Documentos públicos con fuerza 

ejecutiva en el Estado de origen (ver definiciones en el art. 2), abarcando lo esencial 

de las materias civil y mercantil tradicionalmente presentes en los reglamentos de la 

UE, dejando fuera, en su art. 1, las materias que vienen siendo ajenas, e 

incorporando algunas exclusiones. Se señalan seguidamente las materias que 

quedan fuera del concepto civil y mercantil y las que son expresamente excluidas, 

subrayando las novedades: 

 Materia fiscal, aduanera, administrativa, responsabilidad del Estado por 

acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii). 

 Materias excluidas: estado y capacidad de las personas físicas, regímenes 

matrimoniales o regulaciones con efectos comparables —art. 1.2.a—; 

quiebra, convenios y procedimientos análogos; seguridad social; arbitraje; 

obligaciones de alimentos (consolida aquí la exclusión de las obligaciones de 

alimentos en sus distintas modalidades —art. 1.2.c—; ya era así a raíz del 

Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 

alimentos); testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de 

alimentos por causa de muerte.  

 

 

IV. Principales novedades 

Retomando lo relativo a las principales novedades incorporadas a «Bruselas I-

bis», cabe destacar las siguientes:  

 El control judicial de la competencia. En el caso de las normas sobre la 

competencia judicial internacional en fase de admisión a trámite de la 

demanda, estas siguen similar sistema al del viejo Reglamento «Bruselas I», 

es decir, existe una comprobación de oficio de la competencia judicial y de la 
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admisibilidad que exige, ex art. 27, una inadmisión directa en caso de 

infracción de competencias imperativas del art. 24, sin que quepa en tal caso 

la sumisión tácita del art. 26. Asimismo, hay control en caso de infracción de 

otras normas de competencia no imperativas que sigue consistiendo en que 

el Juez, ante una demanda eventualmente ajena a su competencia, solo se 

declarará incompetente si procede y lo pide el demandado o si éste no 

comparece, pues si comparece y no impugna la competencia el Tribunal 

será competente por sumisión tácita (arts. 26 y 28). Pero en el nuevo 

Reglamento se añade como novedad un previo requisito para tal sumisión 

tácita, pues el demandado deberá ser advertido de su derecho a impugnar la 

competencia en caso de competencias en que existe proteccionismo en el 

Reglamento (materias de seguros, consumidores y contrato de trabajo —art. 

26.2—). De modo que el órgano jurisdiccional se asegurará, antes de asumir 

la competencia por prórroga tácita, de que se ha informado al demandado de 

su derecho a impugnar la competencia ante el órgano jurisdiccional y de las 

consecuencias de comparecer o no, y, a pesar de todo, el demandado no ha 

impugnado la misma. 

 Los acuerdos de elección de foro competencial. El nuevo Reglamento 

refuerza la relevancia de dichos acuerdos homologándose con la Decisión 

del Consejo de 26 de febrero de 2009, relativa a la firma en nombre de la UE 

del Convenio de la Haya sobre acuerdos de elección de foro de 30 de junio 

de 2005, consolidando así las facultades de las partes para elegir y las 

consecuencias de dicha elección. Así, la Exposición de Motivos, punto 19, 

establece que debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, 

excepto en contratos con autonomía limitada (contratos de seguro; contratos 

celebrados por los consumidores; contratos de trabajo, en los que solo se 

concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional 

competente) y sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva 

establecidos en el Reglamento. La prórroga (expresa) de competencia se 

deberá acomodar a los requisitos formales del art. 25 del Reglamento, 

incorporándose la novedad de la autonomía jurídica del pacto frente a las 

demás cláusulas del contrato, de modo que la validez de la cláusula no 

podrá ser impugnada por la sola razón de la invalidez del contrato (art. 25.5). 

 Mayor universalización de la competencia. En el caso de demandas contra 

ciudadanos no domiciliados en la UE (previstas en «Bruselas I» en sus arts. 
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4, 22 y 23), el art. 6 de «Bruselas I-bis» las amplia en los supuestos de 

litigios de consumo cuando demande el consumidor (art. 18.1) y litigios 

relativos al contrato individual de trabajo cuando el demandado sea el 

empresario (art. 21.2). Y, con relación a los pactos de competencia, si bien el 

viejo Reglamento 44/2001 ya establecía la posibilidad de prórroga de la 

competencia, en el mismo se preveía que al menos una de las dos partes 

tuviera su domicilio en algún Estado de la UE (art. 23.1 de «Bruselas I»). 

Mientras que el nuevo Reglamento «Bruselas I-bis» regula, en su art. 25.1, la 

prórroga de competencia con independencia del domicilio de las partes.  

 También hay novedades en materia de litispendencia y conexidad, puesto 

que el nuevo Reglamento refuerza la relevancia de los acuerdos de elección 

de foro, modificando las reglas anteriores. En dicho sentido, la Exposición de 

Motivos, punto 22, persigue mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos 

de elección de foro y de evitar las prácticas litigiosas abusivas, considerando 

necesario prever una excepción a la norma general de preferencia del 

Tribunal ante el que se interpuso la primera demanda, y ello para resolver 

satisfactoriamente una situación particular en la que se desarrollen 

procedimientos paralelos. Así vemos la siguiente evolución:  

 Bajo el viejo Reglamento «Bruselas I» el órgano jurisdiccional ante el que 

se presentó la primera demanda tenía preferencia. De modo que el otro 

debía suspender las actuaciones entretanto aquél hubiera decidido. 

 En el nuevo «Bruselas I-bis», en demandas sobre un mismo asunto, el 

Tribunal designado por las partes vía art. 25 tendrá preferencia, 

independientemente de cuál es el Tribunal ante el que se ha interpuesto 

la demanda en primer lugar. De esta forma, un Tribunal que no hubiera 

sido en su momento elegido por las partes es el que deberá suspender 

el procedimiento hasta que el Tribunal designado se pronuncie sobre su 

competencia, siendo su decisión vinculante (art. 31.2 y 3). El Tribunal 

finalmente no competente se abstendrá a favor del designado como 

competente y que admitió su competencia (art. 31.3). 

Los arts. 33 y 34 también suponen una novedad en tanto que extienden la 

regulación de la litispendencia y conexidad a supuestos en que exista un 

procedimiento pendiente en un tercer Estado, ajeno a la UE. 
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El paciente lector que haya persistido hasta aquí, además de haber demostrado 

una singular vocación europeísta habrá apreciado las dificultades que cabe prever 

en la aplicación práctica del Reglamento, especialmente a la hora de 

interrelacionarlo con nuestra LEC y con los demás Reglamentos que, a retazos, ha 

venido aprobando y actualizando en los últimos quince años la UE, no solo en el 

entorno del concepto «civil y mercantil» reglamentario del art. 1 (en el que los 

principales Reglamentos han sido ya citados), sino también en otras materias 

excluidas en dicho precepto pero propias de nuestro Derecho civil y mercantil 

nacional (en las que igualmente se han ido aprobando sucesivos Reglamentos en la 

UE, por ejemplo en materia de insolvencia; matrimonio y responsabilidad parental; 

alimentos; sucesiones; práctica de prueba; notificación y traslado de documentos, 

etc.). Pero todo evidencia que tales dificultades de integración seguirán estando 

presentes hasta que el sueño del «Espacio Europeo de Justicia» alumbre un Código 

procesal civil europeo, aunque para ello parece que falta todavía mucho tiempo.  

A efectos de comprobación, desarrollo y actualización de datos se recomienda 

consultar en las páginas de Internet siguientes:  

 Atlas Judicial Civil Europeo (Comisión Europea):  

http://ec.europa.eu/justice_ home/judicialatlascivil/html/index_es.htm 

 Prontuario sobre auxilio judicial internacional en materia civil y mercantil 

(CGPJ): http://www.prontuario.org  
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I. Introducció 

L‘art. 13 de la Llei 8/2000, de 27 d‘octubre, de consells insulars (LCI), després 

d‘assenyalar que «Els membres del Consell Executiu dirigeixen, sota la superior 

direcció del president, els sectors de l‘activitat administrativa corresponents al 

departament que encapçalen», determina que aquests «poden estructurar-se 

internament en direccions insulars i tenir una secretaria tècnica, si així ho 

estableixen els reglaments d‘organització del consell insular». A continuació, afegeix 

que «Les direccions insulars són els òrgans directius per a la gestió, sota l‘autoritat 

del conseller respectiu, d‘àrees funcionalment homogènies. Les secretaries 

tècniques són els òrgans directrius per a la gestió, sota l‘autoritat del conseller 

respectiu, dels serveis comuns del departament de què es tracti». Els titulars 

d‘aquests òrgans, dels quals depèn la resta d‘òrgans i unitats del departament, són 

«lliurement designats pel president del consell atenent a criteris de competència i 

experiència professionals». 

És convenient remarcar que la LCI no imposa la creació d‘aquests òrgans 

directius («els departaments [...] poden estructurar-se»), sinó que es tracta d‘una 

possibilitat organitzativa de caràcter burocràtic, enfront de l‘organització 

representativa tradicional de les administracions locals. Així el Consell de Menorca 

ha creat direccions insulars, però no secretaries tècniques. D‘altra banda, aquesta 

organització burocràtica ha estat beneïda pel Tribunal Constitucional (S 132/2012, 

de 19 de juny): 

«La creación de las direcciones insulares y secretarías técnicas no merece 

reproche alguno examinado desde la perspectiva propuesta por el Abogado del 

Estado. Se trata de órganos de eminente perfil ejecutivo a los que se atribuye el 

ejercicio de funciones propias de la actividad administrativa de los consejos 

insulares y cuyas decisiones son objeto de control y fiscalización por los órganos 

de carácter electivo del consejo insular.» 

 

Fins a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l‘Administració local (LRSAL), l‘aplicació de l‘art. 13 LCI no plantejava problemes 

d‘interpretació. Per ser nomenat director insular o secretari tècnic no s‘exigia la 

condició de funcionari ni s‘havia de justificar cap tipus de titulació. Ara bé, aquesta 

situació  podria haver resultat afectada per l‘esmentada Llei 27/2013, que introdueix  
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un article nou, el 32 bis, en la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases del 

règim local (LBRL). Aquest article diu, textualment, el següent: 

«El nomenament del personal directiu que, si s‘escau, hi hagi a les 

diputacions, consells
1
 i consells insulars s‘ha d‘efectuar d‘acord amb criteris de 

competència professional i experiència, entre funcionaris de carrera de l‘Estat, de 

les comunitats autònomes, de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 

nacional que pertanyin a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat 

que el reglament orgànic corresponent permeti que, en consideració a les 

característiques específiques de les funcions d‘aquests òrgans directius, el seu 

titular no reuneixi l‘esmentada condició de funcionari.» 

 

Segons la DT 8a, el règim que preveu aquest art. 32 bis és aplicable als 

nomenaments que es produeixin amb posterioritat a l‘entrada en vigor de la Llei (és 

a dir, el 31 de desembre de 2013). Per tant, quan es produeixi, en la pràctica, la 

possible col·lisió entre l‘art. 13 LCI i l‘art. 32 bis LBRL serà un cop constituïdes les 

corporacions insulars noves, com a conseqüència de les eleccions de dia 24 de maig 

de 2015. És per això que el Consell Insular d‘Eivissa, dia 2 de març de 2015, va 

sol·licitar al Consell Consultiu de les Illes Balears un dictamen facultatiu que, entre 

altres qüestions, demanava si l‘art. 32 bis LBRL era aplicable «als alts càrrecs 

insulars, en especial secretaris tècnics i directors insulars». 

Dia 13 d‘abril, el Consell Consultiu va emetre el Dictamen núm. 42/2015 que, en 

l‘apartat 1 de la consideració jurídica quarta, resol en sentit negatiu la qüestió formulada. 

En aquest treball analitzarem la regulació dels alts càrrecs i del personal directiu 

professional en les diferents administracions públiques, i prestarem una atenció 

especial als fonaments jurídics pels quals l‘alt òrgan consultiu arriba a la conclusió 

esmentada. Conclusió que, ja ho avançam, no compartim, sense que això s‘hagi 

d‘entendre com una crítica a la labor del Consell Consultiu, sinó com una aportació 

al debat jurídic existent sobre una matèria que manca d‘una regulació clara i 

completa. Com veurem, la nostra discrepància no rau tant en la conclusió com en els 

raonaments jurídics a través dels quals s‘hi arriba. 

 

 

                                                           
1
 En castellà, cabildos. Empram la versió del BOE, suplement en llengua catalana al núm. 

312, de dia 30 de desembre de 2013. 
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II. Alts càrrecs i personal directiu a l’Administració pública 

1. Alts càrrecs i personal directiu a l’Administració general de l’Estat 

A. Alts càrrecs 

La Llei 6/1997, de 14 de abril, d‘organització i funcionament de l‘Administració 

general de l‘Estat (LOFAGE), en l‘art. 6 (no derogat formalment), disposa que són: 

A) òrgans superiors: a) els ministres i b) els secretaris d‘Estat; B) òrgans directius: 

a) els subsecretaris i secretaris generals, b) els secretaris generals tècnics i 

directors generals, i c) els subdirectors generals. El mateix article especifica que 

els òrgans superiors i directius tenen, a més, la condició d‘alt càrrec, tret dels 

subdirectors generals i assimilats. 

Els titulars dels òrgans directius han de ser nomenats, atenent criteris de 

competència professional i experiència, entre funcionaris de carrera de l‘Estat, de 

les comunitats autònomes o de les entitats locals, als quals s‘exigeixi el títol de 

doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, tret que el reial decret 

d‘estructura del departament permeti que, segons les característiques 

específiques de les funcions de la direcció general, el seu titular no reuneixi 

aquesta condició de funcionari (art. 18.2 LOFAGE). 

Recentment la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l‘exercici de l‘alt càrrec 

de l‘Administració General de l‘Estat, després d‘assenyalar que la llei té per objectiu 

establir el règim jurídic aplicable als que exerceixen un alt càrrec en l‘Administració 

general de l‘Estat i en les entitats del sector públic estatal, no defineix què s‘entén 

per alt càrrec, sinó que es limita a dir (art. 1.2) que, als efectes prevists en la llei, es 

consideren alts càrrecs:  

«a) Els membres del Govern i els secretaris d‘Estat. 

b) Els subsecretaris i assimilats; els secretaris generals; els delegats del Govern 

a les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla; els delegats del Govern en 

entitats de dret públic; i els caps de missió diplomàtica permanent, així com 

els caps de representació permanent davant d‘organitzacions internacionals. 

c) Els secretaris generals tècnics, directors generals de l‘Administració General 

de l‘Estat i assimilats. 
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d) Els presidents, els vicepresidents, els directors generals, els directors 

executius i assimilats en entitats del sector públic estatal, administratiu, 

fundacional o empresarial, vinculades o dependents de l‘Administració 

General de l‘Estat que tinguin la condició de màxims responsables […]. 

[…]». 

 

En l‘article 2.6, segon paràgraf, es determina que: 

«El nomenament dels subsecretaris i secretaris generals tècnics que prestin 

els seus serveis a l‘Administració General de l‘Estat s‘ha de fer entre funcionaris 

de carrera de l‘Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, 

pertanyents a cossos classificats en el subgrup A1. Aquesta disposició també és 

aplicable al nomenament dels directors generals, llevat que el reial decret 

d‘estructura del departament permeti que, en atenció a les característiques 

específiques de les funcions de la direcció general, el seu titular no compleixi la 

condició de funcionari esmentada, cas en què s‘ha de motivar mitjançant una 

memòria raonada la concurrència de les característiques especials que justifiquin 

aquesta circumstància excepcional.»
2
 

 

Aquest precepte exigeix que els alts càrrecs de l‘Administració de l‘Estat (tret 

dels membres del Govern, dels secretaris d‘Estat i dels secretaris generals) siguin 

nomenats entre funcionaris de carrera que pertanyin al subgrup A1. Aquesta és una 

diferència substancial amb el nomenament d‘alts càrrecs de les comunitats 

autònomes, ja que la seva legislació (igual que la LCI, com hem vist) sols exigeix 

criteris de «competència professional i experiència».
3
  

 

B. Personal directiu professional 

El personal directiu professional va ser regulat, per primer cop, en l‘art. 13 de la 

Llei 7/2007, de 12 d‘abril, de l‘estatut bàsic de l‘empleat públic (EBEP), que el 

                                                           
2
 El Tribunal Suprem ha considerat, en diverses ocasions, que aquesta excepció ha de 

fonamentar-se, per poder ser considerada vàlida, en fets objectius i concrets, i per aquesta raó, 

no és suficient apel·lar a consideracions abstractes o judicis de valor genèrics (vegeu, per 

exemple, la Sentència de 3 de setembre de 2010). 

3 
Algunes comunitats autònomes han regulat que els directors generals siguin triats 

«preferentment» entre funcionaris. 
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defineix com «el que exerceix funcions directives professionals a les administracions 

públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada Administració». 

Es tracta d‘una pura tautologia.
4
 A continuació afegeix que: 

«2. La seva designació ha d‘atendre principis de mèrit i capacitat i criteris 

d‘idoneïtat, i s‘ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la 

publicitat i concurrència.  

3. El personal directiu estarà subjecte a avaluació d‘acord amb els criteris 

d‘eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en 

relació amb els objectius que els hagin estat fixats.» 

 

L‘article acaba dient: «Quan el personal directiu reuneixi la condició de personal 

laboral estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial d‘alta direcció.» Això 

no obstant, cal tenir present l‘art. 9.2 EBEP, que disposa que: 

«En tot cas, l‘exercici de les funcions que impliquin la participació directa o 

indirecta en l‘exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels 

interessos generals de l‘Estat i de les administracions públiques corresponen 

exclusivament als funcionaris públics, en els termes que s‘estableixi a la llei de 

desplegament de cada Administració pública.» 

 

Per tant, el personal directiu laboral exercirà normalment les funcions dins el 

sector públic empresarial. 

Ara bé ni el legislador estatal ni els legisladors autonòmics
5
 han tingut interès a 

desenvolupar l‘art. 13 EBEP i a crear directius professionals. Això és degut, entre 

altres circumstàncies, a no renunciar «―al botí‖ que constitueixen les desenes, els 

centenars i, fins i tot, els milers de llocs directius als quals tradicionalment els partits 

                                                           
4
 «El EBEP no ha establecido ninguna definición sustantiva del directivo público para no 

imponer límite alguno a la normativa de desarrollo, siendo las normas de cada Administración 

las que especificarán los cargos, puestos y funciones asignados a directivos profesionales»; cf. 

HERNÁNDEZ DOMINGO, R.; L. GÓMEZ-FERRER BAYO. «La Dirección Pública Profesional. 

El ¿papel? del Personal Directivo en la Administración Local (Legislación Estatal i 

Autonómica)». Cunal. Revista de Estudios Locales, núm. 163 (2009), p. 14-29. 

5
 N‘és una excepció la recent Llei 2/2015, de 29 d‘abril, d‘ocupació pública de Galícia. 
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polítics tenen accés, i que reparteixen (de forma lliure o discrecional) entre ―els seus‖ 

funcionaris (afiliats, simpatitzants) després de guanyar unes eleccions.»
6
 

 

2. Alts càrrecs i personal directiu a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears 

A. Alts càrrecs 

La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l‘Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears no utilitza l‘expressió «alts càrrecs», sinó «òrgans 

directius» (igual que fa la LOFAGE). Després d‘assenyalar que els consellers són 

òrgans superiors, especifica que són òrgans directius els secretaris generals i els 

directors generals (art. 5). En l‘art. 12.1 determina que: «Els titulars dels òrgans 

directius són nomenats lliurement pel Govern atenent criteris de competència 

professional i d‘experiència.» 

Val a dir que no es regula com acrediten aquests criteris. Però això no hauria de 

ser obstacle perquè en el nomenament dels titulars d‘aquests òrgans es justifiqui 

aquesta competència professional i aquesta experiència, ja que han de ser motivats 

els actes que es dicten en l‘exercici de potestats discrecionals (art. 54.1.f de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú). Una altra cosa és que això no es compleixi. Si, a 

això, hi afegim que, d‘una part, no s‘exigeix tenir cap titulació i, de l‘altra, que el 

sector privat retribueix més, en general, els seus directius que el públic, ens 

podem trobar no sols amb uns alts càrrecs no professionals, sinó també poc 

qualificats. Ara bé, això no sembla que preocupi, ni poc ni molt, els partits polítics.
7
 

                                                           
6 
MAESO SECO, L. F. «A qui li interessa establir un règim professional de directius públics 

en temps de crisi?», http: www.esade.edu/public/modules.php. 

7
 «[...] són precisament els partits polítics, amb els seus propis aparells, que demostren una 

resistència ferotge i contundent al canvi, perquè en aquestes estructures encara hi ha una 

concepció de la cosa pública molt marcada per concepcions patrimonials i de malfiança davant 

tot aquell que no manifesta externament les seves afinitats ideològiques cap al partit que 

governa. Es tracta d‘una concepció enormement vella i periclitada, amb efectes letals per a les 

organitzacions públiques i per a les mateixes polítiques públiques, però que té arrels molt 

fondes en tots els partits polítics, del carés ideològic que siguin.»; cf. JIMÉNEZ ASENSIO, R. El 

personal directiu a l’Administració local. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009, p. 29. Val a 

dir que el partit polític Proposta per les Illes, en les seves «condicions irrenunciables», signades 
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D‘altra banda, una administració partidària i no excessivament qualificada 

professionalment representa un gran greuge per als alts funcionaris, ja que a 

aquests, a més d‘haver de tenir estudis universitaris, se‘ls exigeix superar una 

oposició difícil. Però, sobretot, una administració polititzada és una administració 

que es compagina malament amb la lletra i l‘esperit de la Constitució. Aquesta 

atorga als ciutadans «el dret d‘accedir en condicions d‘igualtat a les funcions i 

als càrrecs públics» (art. 23.2), prescriu que «L‘Administració Pública serveix 

amb objectivitat els interessos generals» (art. 103.1) i determina que la despesa 

pública ha de respondre als criteris d‘eficiència i economia (art. 31.2). No cal 

oblidar que els alts càrrecs fan part de l‘Administració, no del Govern i, per això, 

no es regulen en la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, 

sinó en l‘esmentada Llei de règim jurídic de l‘Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

 

B. Personal directiu professional 

Hem vist que el personal directiu professional es regeix per l‘art. 13 EBEP, però 

en realitat l‘aplicació d‘aquest article resta subordinada a la regulació de 

desplegament que puguin fer les comunitats autònomes. L‘esmentat art. 13 comença 

dient: «El Govern i els òrgans de govern de les comunitats autònomes poden 

establir, en desplegament d‘aquest Estatut, el règim jurídic específic del personal 

directiu, així com els criteris per determinar la seva condició [...]». L‘única regulació a 

la nostra comunitat és la que trobam en l‘art. 35 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de 

la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que disposa el 

següent: 

«1. Les relacions de llocs de feina poden determinar la naturalesa 

directiva dels llocs de feina entre les funcions dels quals s‘estableixi la 

direcció, la programació, la coordinació, l‘impuls i l‘avaluació de l‘actuació 

administrativa o tècnica, en els distints àmbits de l‘administració.  

                                                                                                                                        
davant notari amb motiu de les passades eleccions autonòmiques de dia 24 de maig, es va 

comprometre a fer que les secretaries generals de les conselleries fossin exercides per 

personal funcionari (www.mallorcadiario.com, 19/05/2015). Encara que petita, es tracta d‘una 

passa en la bona direcció per professionalitzar l‘Administració pública, acabar amb l‘spoils 

system i retornar al merit system. 
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2. En tot cas, tenen naturalesa directiva els llocs de feina classificats en 

el nivell 30, els que impliquen prefectura de departament i els que impliquen 

prefectura de servei quan tenen dependència directa de l‘òrgan superior o 

directiu al qual estan adscrits. 

3. Els llocs de feina de naturalesa directiva requereixen per ser ocupats 

el diploma de personal directiu expedit per l‘Escola Balear d‘Administració 

Pública o un altre d‘homologat per aquesta escola, i els titulars d‘aquest 

diploma estan subjectes als sistemes d‘avaluació de l‘acompliment regulats 

en aquest títol.» 

 

Aquest article, que poc aporta a la minsa regulació bàsica, no ha estat 

objecte de desplegament reglamentari i, per descomptat, no s‘ha lliurat cap 

diploma de personal directiu.
8
 

 

3. Alts càrrecs
9
 i personal directiu a l’Administració local 

A l‘Administració local trobam una confusió normativa entre alts càrrecs i 

personal directiu que ha donat lloc a una confusió doctrinal sobre la naturalesa 

                                                           
8
 En la Resolució del president de l‘Escola Balear d‘Administració Pública, de 30 d‘abril de 

2007, es va aprovar el Programa de Desenvolupament Directiu de la comunitat autònoma de 

les Illes Balears, adreçat a l‘obtenció del diploma de personal directiu de l‘EBAP, que preveu la 

Llei 3/2007, de 27 de març. Ara bé, aquesta Resolució va ser objecte de recursos de reposició 

per part de diversos funcionaris i de la Central Sindical Independent de Funcionaris, recursos 

que foren estimats i, en conseqüència, es va deixar sense efecte la Resolució del president de 

l‘EBAP. Després d‘això, no hi ha hagut cap altra novetat amb relació a aquest tema. Però això 

no és tot, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector instrumental de les Illes Balears (modificada 

per la Llei de pressuposts de 2013), estableix que els gerents dels ens del sector públic són 

nomenats i cessats lliurament, sense que es requereix cap mèrit ni titulació acadèmica. 

9 
Ni a la LBRL ni tampoc a la LCI trobam l‘expressió «alt càrrec», però, com a concessió a 

l‘ús generalitzat, la utilitzam com a sinònim de directiu de confiança política en contraposició al 

directiu professional, sense que això impliqui reconèixer una dependència funcional dels 

segons respecte dels primers. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) 

empra les denominacions de personal directiu polític i personal directiu tècnic. Aquestes 

denominacions no ens semblen correctes, ja que fan entendre que els primers formen part de 

la direcció política (funció reservada exclusivament als òrgans superiors), quan es tracta 

d‘òrgans de gestió administrativa. 
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jurídica de determinats càrrecs i titulars d‘òrgans administratius. Per això, 

consideram convenient dividir l‘exposició en dos subapartats. 

 

A. Situació anterior a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 

modernització del govern local  

Abans de la Llei 57/2003, de 16 de desembre (LMMGL), que va modificar la LBRL, 

hi havia, d‘una part, els òrgans corporatius (Ple, Junta de Govern i batle) i, de l‘altra, 

el personal de la corporació, que es subdividia en: a) funcionaris (de carrera i 

interins), b) personal laboral i c) personal eventual.  

El nomenament i el cessament del personal eventual són lliures i corresponen al 

batle o president de l‘entitat local (art. 104.2 LBRL). Aquest personal té l‘origen en la 

Llei 30/1984, de 2 d‘agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 

(LMRFP), que, en l‘art. 20.2, determina que «només pot exercir funcions 

expressament qualificades de confiança o assessorament especial [...]».
10

 Això no 

obstant, el RDLEG 781/1986, de 18 d‘abril, pel qual s‘aprova el text refós de règim 

local (TRRL), en l‘art. 176.3, va establir el següent: 

«Poden ser exercits per personal eventual determinats llocs de treball de 

caràcter directiu, inclosos a la relació de llocs de treball de la corporació, d‘acord 

amb el que disposin les normes que dicti l‘Estat per a la seva confecció. En 

aquests supòsits, el personal eventual ha de reunir les condicions específiques 

que s‘exigeixin als funcionaris que puguin exercir aquests llocs.» 

 

A partir d‘aquest precepte, es va utilitzar el personal eventual per crear a les 

corporacions locals una mena de personal directiu de confiança política. Tanmateix, 

cal fer dues observacions: una, que som davant d‘un excés de delegació per part del 

Govern de l‘Estat a l‘hora de refondre normes (allò que la jurisprudència i la doctrina 

denominen ultra vires), ja que la LMRFP, com hem vist, limita les funcions d‘aquest 

tipus de personal a funcions de confiança o d‘assessorament especial. L‘altra 

observació és que es va incomplir, sistemàticament, el requisit relatiu a les 

«condicions específiques que s‘exigeixin als funcionaris». 

 

                                                           
10

 L‘art. 20.2 LMRFP, actualment derogat, ha estat substituït, amb una redacció 

pràcticament idèntica, per l‘art. 12.1 EBEP. 
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B. Situació posterior a la Llei 57/2003, de 16 de desembre  

L‘art. 130.1 LMMGL després d‘assenyalar que, en els municipis de gran 

població,
11

 els òrgans superiors són el batle i els membres de la Junta de 

Govern, determina quins són els òrgans directius municipals: 

a) Els coordinadors generals de cada àrea o regidoria. 

b) Els directors generals o òrgans similars que culminen l‘organització 

administrativa dins cada una de les grans àrees o regidories. 

c) El titular de l‘òrgan de suport a la Junta de Govern i el seu regidor 

secretari. 

d) El titular de l‘assessoria jurídica. 

e) El secretari general del Ple. 

f) L‘interventor general municipal. 

g) Si s‘escau, el titular de l‘òrgan de gestió tributària. 

 

També tenen la consideració d‘òrgans directius els titulars dels màxims 

òrgans de direcció dels organismes autònoms i de les entitats públiques 

empresarials locals, de conformitat amb el que estableix l‘art. 85 bis, paràgraf b) 

(art. 130.2 LMMGL). 

Com ha posat de manifest la doctrina científica, «la primera reflexió és la 

relativa al fet que el model de funció directiva pel qual va optar la Llei 53/2003 

per als ―municipis de gran població‖ s‘inspirava directament en el dissenyat per la  

 

 

                                                           
11 

Segons l‘art. 121.1 LMMGL, són municipis de gran població: a) els municipis de 

població superior a 250.000 habitants; b) els municipis capitals de província de població 

superior a 175.000 habitants; c) els municipis que siguin capitals de província, capitals 

autonòmiques o seus d‘institucions autonòmiques, i d) els municipis de població superior a 

75.000 habitants que presentin circumstàncies econòmiques, socials, històriques o 

culturals especials. «En els casos que preveuen els paràgrafs c) i d), s‘exigeix que així ho 

decideixin les assemblees legislatives corresponents a iniciativa dels ajuntaments 

respectius.» Atès que l‘art. 130 LMMGL sols és aplicable a les «grans poblacions», hi ha 

un sector doctrinal minoritari que sosté que l‘art. 176.3 TRRL (no formalment derogat) 

continua en vigor per als petits municipis. No compartim aquest criteri, perquè contradiu 

l‘art. 12.1 EBEP (abans, art. 20.2 LMRFP). 
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LOFAGE.»
12

 En aquest sentit, també cal esmentar la S 142/2009, de 15 de maig, 

del Tribunal Superior de Justícia del Principat d‘Astúries:  

«El artículo 130 de la Ley 7/1985 establece como órgano directivo a los 

directores generales, y como ya dijimos en nuestra sentencia de 30 de junio 

de 2008 [...], pudiendo ser nombrados sin necesidad de convocatoria pública 

y cesados libremente por la Junta de gobierno local, lo que es lógica 

consecuencia de su configuración como una suerte de altos cargos.» [La 

cursiva és meva]. 

 

Els òrgans directius es poden classificar, segons els requisits i els criteris per 

al nomenament, en dos grups: 

1) Directius de confiança política: 

a) Els coordinadors generals i els directors generals, que són nomenats, 

segons criteris de competència professional i experiència, entre 

funcionaris de carrera de l‘Estat, de les comunitats autònomes, de les 

entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a 

cossos o escales classificades en el subgrup A1, tret que el 

Reglament orgànic municipal permeti que, en atenció a les 

característiques específiques de les funcions d‘aquests òrgans 

directius, el seu titular no reuneixi l‘esmentada condició de 

funcionari.
13

 

b) El titular de l‘assessoria jurídica, que ha de reunir els requisits 

següents: estar en possessió del títol de llicenciat en Dret i ser 

funcionari d‘administració local amb habilitació de caràcter nacional, o 

bé funcionari de carrera de l‘Estat, de les comun itats autònomes o de 

les entitats locals, a qui s‘exigeixi per a l‘ingrés el títol de doctor, 

llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. 

c) El titular de l‘òrgan de gestió tributària (aquest òrgan, de creació 

potestativa, no té regulats ni els requisits ni la forma de nomenament). 

 

                                                           
12

 JIMÉNEZ ASENSIO, R. El personal directiu..., op. cit., p. 45.  

13 
La possibilitat de fer excepció el requisit de ser funcionari no figurava en el Projecte de 

llei, sinó que fou introduïda en el debat parlamentari. 
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2) Directius professionals:
14

 

a) El titular de l‘òrgan de suport a la Junta de Govern i el seu regidor secretari 

b) El secretari general del Ple
15

 

c) L‘interventor general 

Aquests directius professionals han de ser nomenats entre funcionaris 

d‘Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de categoria 

superior, ja sigui mitjançant concurs de mèrits o lliure designació amb 

convocatòria pública. 

També cal incloure entre els directius professionals el titular del màxim 

òrgan de direcció dels organismes autònoms i de les entitats públiques 

empresarials locals, que han de ser nomenats entre funcionaris de carrera 

o laboral de les administracions públiques o un professional del sector 

privat, titulars superiors en ambdós casos, i amb més de cinc anys 

d‘exercici professional en el segon (art. 85 bis 1.b LBRL). En relació amb 

aquest personal, la Sentència 195/2013, de 18 d‘octubre, del TSJ de les 

Illes Canàries ha considerat: 

                                                           
14

 Aquest criteri és també el que va proposar la Mesa de debate de la FEMP: los niveles 

directivos esenciales de la organización municipal, coordinada per Cayetano Prieto Romero de 

l‘Ajuntament de Madrid: «Estos son órganos directivos pero distintos de los anteriores, por la 

razón de que cumplen una función distinta, no son elementos estructurantes de la organización 

de un área, ciertamente se insertan en la organización administrativa del Ayuntamiento pero no 

son las unidades directivas que van a conformar la estructura de cada área de gobierno. Por 

esto además, no van a participar de forma directa en el desarrollo y ejecución de las políticas 

públicas, sino que su misión en la organización es otra: el asesoramiento, apoyo administrativo, 

control económico-financiero, etc. Y por otra parte, no van a poder recibir mediante delegación 

competencias del Alcalde o de la Junta de Gobierno, pues cuando la LRBRL regula la 

delegación de competencias de esos órganos sólo se refiere a los Coordinadores generales u 

órganos asimilados.» 

15
 En els grans municipis, a diferència dels municipis de règim comú o dels consells 

insulars, no hi ha un secretari de la corporació, sinó solament de l‘òrgan plenari. Es tracta d‘una 

maniobra, juntament amb la lliure designació, per devaluar les funcions d‘un òrgan incòmode 

per a la partitocràcia. Com diu el professor de dret constitucional, Francesc de CARRERAS: 

«En una partitocracia, los partidos se aseguran, primero, el control de la Administración Pública 

mediante cargos de confianza que libremente ellos designan en detrimento de los funcionarios 

de carrera que han accedido a la misma por su mérito y capacidad, verificadas en pruebas 

públicas»; cf.: «Cerco a la democracia», El País (10 de maig de 2015). 



rjib13 COMENTARIS I NOTES Jeroni Miquel Mas Rigo 
 

268 

«Publicado el EBEP, el personal directivo ya no puede ser nombrado 

con criterios de confianza como si de un puesto de asesoramiento 

personal se tratase sino que ha de ser seleccionado de entre los 

participantes que hayan concurrido previa convocatoria pública en 

función de su idoneidad técnica o profesional para desempeñar la 

función ejecutiva convocada. No se contiene ninguna previsión 

estatutaria sobre el artículo 13 del EBEP pero es una norma de directa 

aplicación y vinculante en todo caso para la Administración Local.» 

 

Després de la LMMGL, la DA 9a, apartat 5, del RDLEG 2/2008, de 20 de 

juny, pel qual s‘aprova el text refós de la Llei de sòl, va incloure en la LBRL la DA 

15a, que determina que als titulars dels òrgans directius els serà aplicable: 

«[…] les limitacions a l‘exercici d‘activitats privades que estableix l‘article 8 

de la Llei 5/2006, de 10 d‘abril, de regulació dels conflictes d‘interessos dels 

membres del Govern i dels alts càrrecs de l‘Administració General de 

l‘Estat,
16

 en els termes que estableix l‘article 75.8 d‘aquesta Llei. 

A aquests efectes, tenen la consideració de personal directiu els titulars 

d‘òrgans que exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior, i 

s‘han d‘ajustar a les directrius generals fixades per l‘òrgan de govern de la 

Corporació; a aquest efecte han d‘adoptar les decisions oportunes i disposar 

per fer-ho d‘un marge d‘autonomia, dins d‘aquestes directrius generals.» 

 

Aquest precepte equipara el personal directiu de les entitats locals amb els 

alts càrrecs de l‘Administració general de l‘Estat, sense distingir entre directius de 

confiança política i directius professionals (cas, per exemple, dels directors o 

gerents dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials). 

Establert tot l‘anterior, ha arribat el moment de sistematitzar les diferències 

que hi ha entre els directius de confiança política i els directius professionals a 

l‘Administració local. A més de les assenyalades per la Mesa de debat de la 

FEMP,
17

 podem establir aquestes diferències: 

                                                           
16

 Aquesta Llei ha restat derogada i substituïda per la Llei 3/2015, de 30 de març, 

reguladora de l‘exercici de l‘alt càrrec de l‘Administració General de l‘Estat. 

17
 Vegeu nota 14. 
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a) Els directius de confiança política són nomenats lliurement, sense 

necessitat de convocatòria pública, segons criteris de competència 

professional
18

 i experiència.
19

 En canvi, el personal directiu professional 

és designat d‘acord amb als criteris de capacitat i mèrit (han de ser 

funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, de categoria superior), 

idoneïtat (que serà valorada en el concurs o en la motivació de la 

resolució, en el cas de lliure designació), publicitat i concurrència.
20

 

b) Els directius de confiança política poden ser destituïts lliurement. El 

personal directiu professional, en el cas dels interventors i tresorers, si 

bé pot ser cessat lliurement, és necessari que prèviament hagi informat 

l‘òrgan competent de l‘Administració general de l‘Estat en matèria 

d‘hisendes locals. En el cas del secretaris, no es requereix aquest 

informe.
21

  

                                                           
18

 S‘ha discutit si la «competència professional» exigeix que es tengui la mateixa titulació 

acadèmica de la que es requeriria si el nomenat fos funcionari. Aquesta és l‘opinió sostinguda, 

amb arguments lògics, per RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. J. «Las innovaciones en el régimen 

jurídico del personal y de los miembros de la Administración Local», en RODRÍGUEZ-ARANA 

MUÑOZ, J.; SARMIENTO ACOSTA, M. J. (dirs.). Comentarios a la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Granada: Comares, 

2014, p. 265-302. 

19
 A l‘Administració estatal, «El nomenament dels alts càrrecs es fa entre persones idònies i 

d‘acord amb el que disposi la seva legislació específica. Són idonis els que reuneixen 

honorabilitat i la deguda formació i experiència en la matèria, en funció del càrrec que hagin 

d‘exercir. La idoneïtat l‘ha d‘apreciar tant qui proposa com qui nomena l‘alt càrrec.» (art. 2.1 de 

la Llei reguladora de l‘exercici de l‘alt càrrec). La LOFAGE, en l‘art. 6.10 (no derogat 

formalment), disposa que: «Els titulars dels òrgans directius han de ser nomenats, atenent 

criteris de competència professional i experiència [...]» 

20 
En el cas dels titulars del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms i entitats 

públiques empresarials, la capacitat ve determinada per la titulació i pel fet d‘haver superat 

unes proves selectives (si és personal de l‘Administració pública) o per la titulació i cinc anys 

d‘exercici professional (si és personal del sector privat). La idoneïtat ha de ser apreuada en la 

resolució de nomenament. 

21 
Els titulars del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms i entitats públiques 

empresarials han de ser cessats, segons la nostra opinió, per una avaluació negativa de la 

seva gestió o pel transcurs del termini per al qual foren nomenats. Això no obstant, atesa la 

manca de regulació respecte d‘això, es podria defensar que també és possible el cessament 

discrecional, naturalment amb les possibles indemnitzacions que es derivin de la destitució (en 
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c) Els directius de confiança política no formen part del personal de les 

entitats locals i, per tant, ni els requisits per ser nomenats ni les funcions 

no es regulen en la relació de llocs treball, sinó en el reglament orgànic. El 

personal directiu professional forma part del personal de les entitats locals 

i, en conseqüència, el requisits específics per ser nomenats i les funcions 

es regulen per la relació de llocs de treball. 

 

 

III. Comentari al Dictamen núm. 42/2015 del Consell Consultiu de les Illes Balears 

sobre l’aplicació de l’article 32 bis LBRL als secretaris tècnics i als directors 

insulars dels consells insulars 

El Dictamen, en la consideració jurídica quarta, comença per transcriure l‘art. 32 bis 

i, a continuació, hi afegeix: 

«El concepto clave en el precepto aludido es el de ―personal directivo‖. Esta 

mención proviene de la legislación de función pública (art. 85 bis de la Ley 

57/2003, de reforma de Modernización del Gobierno Local; art. 13 de la Ley 

3/2007, del Estatuto básico del Empleado Público) y puesta en relieve también 

en la reforma operada el 2008 del régimen local.  

Destaca, en esta legislación, la mención junto con ―personal directivo‖ a 

―profesional‖. Esto es, el EBEP acentúa para la función pública española la 

profesionalización de la función pública directiva.»  

 

Val a dir que la menció de «personal directiu» no apareix en l‘art. 85 bis de la Llei 

57/2003 (aquest article no està dedicat a la funció pública, sinó a la forma de gestió 

directa dels serveis de la competència local), sinó que utilitza el sintagma «òrgan 

directiu». 

Continua el Dictamen, afirmant que, per a la legislació balear: «Los directores 

insulares y los secretarios técnicos no son per se ―personal directivo profesional‖ (ni 

siquiera empleados públicos a los efectos de organización y régimen jurídico) sino 

―órganos directivos‖, es decir, altos cargos con nombramiento específico de los 

órganos legitimados democráticamente y en virtud de su carácter representativo.» 

                                                                                                                                        
el cas de nomenament) o rescissió del contracte (en el supòsit de contracte laboral d‘alta 

direcció). 
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No cal dir, després del que hem exposat en relació amb els coordinadors 

generals i directors generals dels municipis de gran població, que compartim 

l‘asseveració de l‘alt òrgan consultiu: ni els directors insulars ni els secretaris tècnics 

són (malgrat l‘adjectiu «tècnic») personal directiu professional, sinó que són directius 

de confiança política (a pesar que formin part de l‘Administració insular i no dels 

òrgans de govern).  

Continuam amb el dictamen: «En definitiva el artículo 32 bis, ahora puesto en 

cuestión, debe aplicarse (y tener su reflejo en el Reglamento Orgánico 

correspondiente) para el ―personal directivo‖, es decir, funcionarios o empleados 

públicos con capacidad de decisión organizativa y funcional [...] Ciertamente, es el 

Reglamento Orgánico el instrumento normativo adecuado para establecer las 

concretas denominaciones y el régimen jurídico pormenorizado o completo tal y 

como define la LBRL, en el marco de la Ley autonómica 8/2000.» 

Segons l‘òrgan consultiu, l‘art. 32 bis LBRL, el qual hem transcrit al principi 

d‘aquest treball, es refereix al personal directiu professional, no als secretaris tècnics 

i directors insulars (que el dictamen anomena «alts càrrecs executius»), i considera 

que el reglament orgànic és l‘instrument adient per regular aquests directius 

professionals. El reglament orgànic pot regular els requisits genèrics del personal 

directiu professional, encara que, amb molt més motiu, ha de regular el nomenament 

i les funcions del personal directiu de confiança política. Els directius professionals, 

al marge de la naturalesa jurídica controvertida, són una classe de personal al servei 

de les administracions públiques (encara que tenguin un règim jurídic específic 

diferent del previst per al personal funcionari, laboral o eventual) i es troben regulats 

en l‘EBEP. Per tant, la regulació dels requisits específics per accedir a aquests 

càrrecs s‘ha d‘incloure en les relacions de llocs de treball. 

Continua el Consell Consultiu i afirma que: «[Els directors insulars i secretaris 

tècnics] Son órganos de dirección política y administrativa (pueden resolver en 

función de la estructura orgánica aprobada)
22

 [...] Es cierto que tienen determinadas 

exigencias previas a su nombramiento como estar dotados de competencia y 

experiencia profesional [...], exigencias distintas de las referidas en el art. 32 bis 

LRBRL para los puestos directivos profesionales y que podrán ser objeto de control 

político por el Pleno de la Corporación e, incluso, jurisdiccional si entendemos que el 

                                                           
22

 La cursiva és de l‘original. 
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acto de nombramiento, aunque con marcado carácter discrecional, trasciende el 

mero acto político.» 

Tampoc no podem compartir que els denominats alts càrrecs siguin òrgans de 

direcció política i administrativa. La direcció política és competència exclusiva dels 

òrgans corporatius i els directors insulars i els secretaris no són membres de la 

corporació.
23

 Es tracta, segons la nostra opinió, d‘òrgans exclusivament 

administratius, no de govern. És suficient recordar: a) que els departaments insulars 

«poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una secretaria 

tècnica, si així ho estableixen els reglaments d‘organització del consell insular» (art. 

13.2 LCI), i b) es tracta d‘òrgans que exerceixen funcions pròpies de l‘activitat 

administrativa dels consells insulars (STC 132/2012). 

Segons la nostra opinió, l‘art. 32 bis LRSAL es refereix als directius de confiança 

política (alts càrrecs). Hi ha una pràctica identitat entre el precepte 2.6 de 

l‘esmentada Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l‘exercici de l‘alt càrrec de 

l‘Administració General de l‘Estat,
24

 i l‘art. 32 bis LRSAL. Vegem-ho: 

 A l‘Estat els alts càrrecs han de ser funcionaris de carrera del subgrup A1. 

Això no obstant, el Reial decret d‘estructura del departament pot, amb 

caràcter excepcional, dispensar el compliment d‘aquest requisit als directors 

generals. L‘excepció s‘ha de motivar que les característiques específiques 

de les funcions de la direcció insular no requereixen que el seu titular sigui 

funcionari.   

 En els consells insulars, cabildos i diputacions provincials, el personal 

directiu (secretaris tècnics i directors insulars, en el cas dels consells 

insulars) s‘ha de nomenar entre funcionaris de carrera del subgrup A1. Si bé, 

amb caràcter excepcional, el Reglament orgànic els pot exceptuar d‘aquest 

requisit.
25 

L‘excepció ha de fonamentar-se en el fet que les característiques 

                                                           
23 

Com tampoc no ho és el titular de la Secretaria General, que és secretari del Ple i del 

Consell Executiu. 

24
 També hi ha identitat amb l‘art. 18.2 LOFAGE (no derogat formalment). 

25 
La possibilitat d‘exceptuar el requisit de ser funcionari de subgrup A1 no figurava en el 

projecte de llei aprovat pel Govern, sinó que fou inclòs via esmena parlamentària en el Senat. 

Cada cop que el Govern pretén professionalitzar l‘Administració local es troba que les Corts 

Generals, més sensibles a les demandes de la partitocràcia, obren una porta per frenar 

aquesta pretensió.  
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específiques de les funcions dels òrgans directius no exigeixin que el seu 

titular sigui funcionari. 

 

Consideram, a més, que hi ha un factor molt important per considerar que 

l‘art. 32 bis es refereix als directius de confiança política i no als directius 

professionals: el fet que el dit article no estigui inclòs dins el títol VII («Personal 

al servei de les entitats locals»), sinó dins el capítol primer («Organització») del títol 

III («La província») de la LBRL. És a dir, després de l‘art. 32, que determina que «El 

president, els vicepresidents, la Junta de Govern i el Ple existeixen en totes les 

diputacions.»
26

 

Aquest ha estat també el criteri del legislador canari en la recent Llei 8/2015, d‘1 

d‘abril, de cabildos insulares. No cal esmentar que, per raons òbvies, les illes 

Canàries tenen un règim jurídic insular molt semblant al nostre. Aquesta Llei, 

després de dir (art. 70.1) que els departaments insulars s‘estructuren en direccions 

insulars i que també hi pot haver una coordinació tècnica per gestionar els serveis 

comuns del departament (es tracta d‘un òrgan similar en tot a les nostres secretaries 

tècniques), determina els requisits per al nomenament dels titulars de les 

coordinacions tècniques, direccions insulars i altres òrgans directius en un termes 

idèntics als establerts en l‘art. 32 bis LBRL.
27

 

Segons la nostra opinió, el Consell Consultiu podria haver arribat a la mateixa 

conclusió que l‘expressada en el Dictamen, però per una altra via. És a dir, podria 

                                                           
26 Aquesta és també l‘opinió del professor de dret administratiu, Avelino BLASCO: 

«¿Afectará este precepto [art. 32 bis LBRL] —en caso de ser aprobado— a la figura de los 

Directores insulares que estamos analizando? Parece que sí [...] atendido el carácter de 

legislación básica de la norma estatal. En consecuencia, la Ley de Consejos Insulares quedará 

inaplicable en este punto (libre nombramiento de los Directores insulares) si se aprueba el 

Proyecto de Ley citado»; cf.: «La organización de los Consejos Insulares», en SOCIAS 

CAMACHO, J. M. i BLASCO ESTEVE, A. (dir.): Derecho Local de las Islas Baleares. Madrid: 

Iustel, 2014, p. 103. 

27
 La Diputació de Barcelona ha fet una passa més i ha optat per professionalitzar tot el 

personal directiu («coordinadors generals, gerents, coordinadors o assimilats en els quals 

culmini l‘organització administrativa»). El nomenament d‘aquest personal directiu (exclosos els 

funcionaris d‘habilitació de caràcter nacional, que tenen un nomenament específic regulat per la 

LBRL) «es farà d‘acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la concurrència, 

atenent a criteris de competència professional i experiència en l‘àmbit públic o privat, així com 

la seva idoneïtat» (art. 51.1 del Reglament orgànic). 
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haver considerat que l‘art. 32 bis LRSAL no era aplicable perquè contradeia l‘art. 13 

LCI. Respecte d‘això, cal tenir present que l‘Estatut d‘autonomia atribueix com a 

competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, l‘«organització, règim i 

funcionament de les seves institucions pròpies» (art. 30, núm. 1), i determina que 

«Els consells insulars també són institucions de la Comunitat Autònoma» (art. 61.3). 

La STC 132/2012 ha considerat, a partir de la singularitat del fet insular, que és 

possible en l‘organització dels consells insulars fer excepció a l‘hora d‘aplicar la 

legislació bàsica de règim local.
28

 

Aquesta inaplicació vendria reforçada per la mateixa LRSAL, que en la DA 16a, 

estableix que l‘aplicació de la Llei als consells insulars i cabildos «s‘ha de fer en els 

termes que preveu la seva legislació específica i amb estricta subjecció als principis 

d‘estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera». 

És aquesta una solució que no ens agrada i que no està exempta de problemes, 

però que sembla més ajustada a l‘ordenament jurídic que considerar que l‘art. 32 bis 

no es refereix als directius de confiança política. 

 

                                                           
28

 El vot particular d‘Ortega Álvarez —al qual es va adherir una magistrada— assevera que 

no és suficient una referència genèrica a les peculiaritats del fet insular per justificar una 

excepció a les normes bàsiques sobre règim local. Sobre aquesta qüestió, vegeu l‘excel·lent 

treball d‘ALONSO MAS, M. J. «La organización de los consejos insulares: ¿Una nueva 

―excepción‖ a las normas básicas?». Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 160 

(2013), p. 281-318. 
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I. Constitucional  

1. SENTÈNCIA NÚM. 3/2014, DE 16 DE GENER (PLE). CONFLICTE 

POSITIU DE COMPETÈNCIES. Ponent: Sra. Roca Trías. 

COMPETÈNCIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES SOBRE 

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA. MAR TERRITORIAL I 

TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. RELACIONS ENTRE 

ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES I PRINCIPI DE COL·LABORACIÓ.  

Resum dels fets: mitjançant el plantejament d‘un conflicte positiu de 

competències, la Xunta de Galícia impugna el RD 1028/2007, de 20 de juliol, que 

estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol·licituds 

d‘autorització d‘instal·lacions de generació elèctrica en la mar territorial, en entendre 

que la competència per a dit establiment és autonòmica.  

S‘argumenta que, per la pertinença de la mar territorial en l‘àmbit d‘aquella 

comunitat autònoma, les instal·lacions de producció d‘aquest tipus d‘energia, per 

aplicació dels art. 149.1.22 CE i 27.13 de l‘Estatut d‘autonomia de Galícia, 

corresponen a la seva competència; perquè a diferència de les instal·lacions de 

transport, és suficient amb que estiguin emplaçades a la comunitat autònoma per tal 

que la seva autorització els correspongui.  

Subsidiàriament, argumenta que el reglament estatal impugnat infringeix el 

principi de cooperació, vulnerant les competències autonòmiques sectorials 

expresses atribuïdes sobre la mar territorial per l‘Estatut. 

Fonamentació jurídica: comença l‘argumentació del TC remetent-se a la 

resolució d‘aquesta controvèrsia en anteriors pronunciaments, que es reiteren en el 

FJ 3, que assenyala que el territori es configura com un element definidor de les 

competències de cada comunitat autònoma en la seva relació amb la resta de 

comunitats i amb l‘Estat, i permet localitzar la titularitat de la competència 

corresponent d‘acord amb l‘àmbit en què es desenvolupen les oportunes activitats 

materials. L‘art. 132.2 CE es refereix a la mar territorial en descriure els béns que, 

per les seves característiques naturals, formen part del domini públic estatal; però 

d‘aquest precepte no es pot deduir cap conclusió respecte de la inclusió o no de dits 

béns en el territori de les comunitats autònomes. Sí que és determinant a aquest 
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efecte l‘art. 143 CE, que configura l‘exercici del dret d‘autonomia i, en conseqüència, 

l‘autogovern de les comunitats autònomes, sobre la base dels territoris insulars, les 

províncies i els municipis, en la consideració comú que el territori autonòmic s‘estén 

a l‘àmbit dels municipis que integren la corresponent comunitat autònoma, però que 

aquests municipis mai no s‘han estès ni tampoc s‘estenen a la mar territorial. 

Pel que fa a la vulneració del principi de cooperació, en el fonament jurídic quart 

es recorda com, amb distintes fórmules, es poden acomodar o integrar dues 

competències concurrents, per tal d‘evitar la tramitació de procediments separats i 

facilitar la col·laboració entre administracions estatal i autonòmica per a l‘assoliment 

de les distintes finalitats; i que no correspon al TC determinar o ni tan sols suggerir 

quines són les tècniques i vies precises per garantir aquesta cooperació necessària. 

En aquest sentit, entendrà que el RD impugnat preveu en el procediment 

d‘autorització estatal una consulta autonòmica, que confereix especial rellevància al 

que denomina document de caracterització que s‘integra en la tramitació de l‘estudi 

d‘impacte ambiental de les instal·lacions i una separata per a les administracions 

públiques afectades. Serà aquest document el que tendrà en compte la repercussió 

de cada instal·lació sobre les àrees d‘activitat afectades per l‘exercici de 

competències autonòmiques, amb la previsió de participació, en el cas de les 

comunitats autònomes, d‘acord amb les previsions específiques que estableixen les 

normes estatutàries. 

En definitiva, en aquest punt en concret, el TC entén que el principi de 

col·laboració ha quedat plasmat en el RD impugnat en allò que es refereix al 

document de caracterització de l‘àrea eòlica, mitjançant un sistema de consulta a les 

comunitats autònomes afectades, que en cap cas no té objecció des del punt de 

vista de la seva constitucionalitat. 

Comentari: cal destacar que, més enllà de la resolució de la controvèrsia sobre 

el correcte compliment del principi de cooperació o col·laboració interadministrativa, 

el debat competencial es resol d‘una manera directa d‘acord amb la consideració 

sobre els límits de l‘extensió del territori de la comunitat autònoma, en els termes 

exposats en el seu FJ 3, sense que s‘entri així per tant en el debat subsidiari 

plantejat per l‘Advocacia de l‘Estat que, per al cas de rebutjar que la mar territorial no 

en forma part, plantejava la competència estatal per a l‘autorització de les 

instal·lacions de producció a partir de determinada potència, d‘acord amb l‘art. 149.1 
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CE, apartats 22 i 25, i per a les inferiors en potència, per aplicació de l‘art. 132 en 

connexió amb el 149.1.3. 

En aquest sentit s‘ha de remarcar com, amb reiteració de doctrina, el TC indica 

que precisament pel fet que la mar territorial no forma part del territori de les 

comunitats autònomes, només excepcionalment es poden arribar a exercir-hi 

competències autonòmiques, sempre i quan existeixi un reconeixement explícit 

estatutari o només quan resulti imprescindible per a l‘exercici de la competència de 

la què és titular. La crítica que s‘efectua pel TC és que els arguments de la Xunta 

anaven dirigits a demostrar que la mar territorial forma part de l‘àmbit territorial 

autonòmic, però sense que no s‘arribàs a argumentar en cap moment que es pogués 

estar en algun dels supòsits en què, excepcionalment, s‘ha admès que puguin 

arribar a exercir competències.  

Tanmateix, malgrat la no necessitat d‘examen davant la manca d‘argumentació, 

el TC assenyalarà que ni existeix un reconeixement explícit en l‘EA de Galícia per a 

l‘exercici de la competència autonòmica en matèria de règim energètic sobre la mar 

territorial, ni això no deriva de la naturalesa amb què aquesta competència s‘ha 

configurat en el bloc de la constitucionalitat, ni tampoc finalment, que l‘autorització de 

les instal·lacions de producció d‘energia a la mar resulta imprescindible, amb 

caràcter general, per a l‘exercici de les competències de les quals la Comunitat 

Autònoma de Galícia n‘és titular. 

 

 

2. SENTÈNCIA NÚM. 106/2014, DE 24 DE JUNY (PLE). Ponent: Sr. Ollero 

Tassara. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. RÈGIM MINER I 

ENERGÈTIC. REGULACIÓ DE LA TÈCNICA DE FRACTURA 

HIDRÀULICA O «FRACKING» INSERIDA EN L’ORDENACIÓ GENERAL 

DE L’ECONOMIA I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. PARÀMETRE 

DE CONSTITUCIONALITAT D’ACORD AMB LA LEGISLACIÓ BÀSICA 

POSTERIOR A LA LLEI AUTONÒMICA QUE PROHIBEIX LA TÈCNICA 

EN BASE A COMPETÈNCIES PRÒPIES.  

Resum dels fets: el president del Govern va interposar recurs 

d‘inconstitucionalitat contra la Llei del Parlament de Cantàbria 1/2013, de 15 d‘abril, 
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que regula la prohibició en el territori d‘aquella comunitat autònoma de la 

fractura hidràulica com a tècnica d‘investigació i extracció de gas no 

convencional, per incórrer en inconstitucionalitat mediata. Això, per entrar en 

contradicció amb la normativa bàsica estatal ex art. 149.1.13 i 25 CE, que 

constitueix la posterior Llei estatal 17/2013, de 29 d‘octubre, per a la garantia del 

subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics insulars 

i extrapeninsulars, que afegí un apartat 5 a l‘art. 9 de la Llei 34/1998, de 7 

d‘octubre, del sector d‘hidrocarburs, autoritzant la utilització de la fractura 

hidràulica en les activitats d‘exploració, investigació o explotació d‘hidrocarburs 

no convencionals, i modificant igualment la legislació bàsica estatal per a 

l‘avaluació ambiental de projectes, amb inclusió dels que suposin utilització de 

dita tècnica. S‘argumenta, així mateix, infracció dels art. 128.1 i 130.1 CE, en la 

mesura que la prohibició establerta per la llei impugnada seria desproporcionada 

i donaria lloc a la privació de recursos energètics estratègics d‘interès general, 

més si la iniciativa càntabra s‘estén a altres comunitats autònomes, com posa de 

relleu ja ve succeint, al·ludint, entre d‘altres, a una iniciativa de la nostra 

Comunitat Autònoma. 

Fonamentació jurídica: en primer lloc, el TC analitza si concorre el requisit 

que la Llei 17/2013, de 29 d‘octubre, sigui de contingut materialment i formalment 

bàsic, i, per tant, resultant de la competència estatal derivada de l‘art. 149.1.13 i 

149.1.25 CE. No dubtant del caràcter formal, considera així igualment que els 

preceptes reguladors de la tècnica de fractura també s‘han de considerar bàsics 

des d‘una perspectiva material: s‘entén que constitueix un denominador comú 

referit a la utilització d‘una tècnica habitual en aquesta indústria i així, la fixació 

per l‘Estat d‘uns criteris uniformes quant a les tècniques que poden ser utilitzades 

constitueix normativa bàsica d‘acord amb els refer its títols habilitants; es tracta 

d‘evitar, d‘aquesta manera, possibles desequilibris en el conjunt del sistema als 

que podria aconduir la fixació de criteris unilaterals per les comunitats autònomes, 

que impliquessin la inclusió o exclusió de tècniques determinades habituals en la 

indústria per a la investigació i extracció d‘hidrocarburs.  

S‘analitzen així l‘enquadrament de les determinacions prohibitives de la Llei 

autonòmica càntabra 1/2013, i en quina mesura els títols competencials 

estatutaris poden tenir validesa enfront de la legislació bàsica posterior, 

concretament els invocats en matèria d‘ordenació del territori i urbanisme, 
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protecció del medi ambient i sanitat. En aquesta anàlisi, el TC nega que la 

prohibició general que ha establert la llei autonòmica es pugui considerar com 

una norma addicional de protecció en matèria medi ambiental, dictada per la 

comunitat autònoma a l‘empara de la seva competència de desenvolupament i 

execució de la legislació bàsica de l‘Estat.  

L‘argument central del TC és el de recordar que la llei estatal posterior també 

ha avaluat les preocupacions mediambientals de la tècnica del fracking, establint 

amb caràcter bàsic l‘exigència d‘una prèvia declaració d‘impacte ambiental 

favorable per autoritzar els projectes, es considera així que, en el marc d‘aquest 

procediment d‘avaluació haurà de quedar garantida la màxima protecció del 

medi ambient. Així, l‘Administració que resulti competent en cada cas per 

autoritzar els projectes que impliquin utilització de fractura hidràulica, sigui 

l‘Estat o la comunitat autònoma, haurà de dur a terme de forma prèvia la 

corresponent avaluació d‘impacte ambiental, en la que s‘haurà de fer efectiu el 

principi de precaució, de tal manera que es denegarà l‘autorització del projecte si 

el resultant de la seva avaluació d‘impacte ambiental és negatiu. 

Reitera que de la doctrina constitucional es dedueix que, amb la finalitat de 

protecció del medi ambient, la comunitat autònoma pot imposar requisits i 

càrregues per a l‘atorgament d‘autoritzacions i concessions no prevists per la 

legislació estatal, però sense que es pugui alterar l‘ordenament bàsic en matèria 

de règim miner i energètic, entenent que la prohibició general establerta en la llei 

autonòmica vulnera per tant la competència estatal bàsica. 

Idèntic raonament s‘utilitza per descartar el fonament de la prohibició en la 

competència autonòmica en matèria de sanitat, atès que es limita a la de 

desenvolupament legislatiu de la legislació bàsica en matèria de protecció de la 

salut, i per tant no pot excloure la competència prevalent en matèria energètica; 

com igualment pel que fa a les competències exclusives de Cantàbria en matèria 

d‘ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge també invocades en la 

llei autonòmica per considerar la tècnica del fracking com a infracció urbanística. 

Comentari: novament es tracta d‘un recurs amb un contingut essencialment 

competencial, posant de manifest el TC que la vulneració dels art. 128.1 i 130.1 

CE s‘invoca, en definitiva, amb un caràcter accessori i de reforç de l‘al·legació 

principal d‘invasió competencial autonòmica per entrar en contradicció amb la 

legislació estatal bàsica relativa a la tècnica de fractura hidràulica.  
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La conclusió essencial, com hem pogut deduir del resum dels fonaments 

jurídics, és que l‘energia es configura com el títol competencial prevalent, en tant 

que el fracking resulta una tècnica d‘investigació, exploració i explotació de gas 

no convencional, i en aquesta matèria l‘Estat disposa de la competència 

exclusiva per tal de dictar les bases del règim miner i energètic d‘acord amb la 

Constitució; encara que totes les comunitats autònomes tenguin atribuïdes pels 

seus respectius estatuts d‘autonomia competències de desenvolupament 

legislatiu i execució en aquesta matèria, en el marc de la legislació bàsica de 

l‘Estat i en els termes que aquesta estableixi (pel que fa al nostre cas, ex art. 

31.15 EAIB). 

En definitiva, la regulació de la tècnica del fracking, que duu a terme la Llei 

estatal 17/2013 mitjançant la modificació de la legislació d‘hidrocarburs, s‘entén 

justificada constitucionalment, tant per resultar necessària per preservar allò que 

és bàsic en matèria energètica, com igualment per al desenvolupament de 

l‘activitat econòmica i, per tant, per a l‘ordenació general de l‘economia. 

Tanmateix, la competència prevalent com a criteri bàsic de resolució d‘aquest 

recurs d‘inconstitucionalitat no ha estat exempta de certa problemàtica que posa 

de manifest un vot particular formulat pels magistrats F. Valdés Dal-Ré i J. A. 

Xiol Ríos i per la magistrada A. Asua Batarrita, per dissentir de l‘enfocament 

emprat pel perill d‘obviar la competència autonòmica prescindint d‘un judici de 

ponderació de títols competencials.  

Així, la metodologia emprada en la Sentència suposa, davant del cri teri ja 

consolidat d‘enjudiciament, una anàlisi lineal i separada dels distints títols de 

competència en conflicte, s‘afirma d‘entrada que la controvèrsia s‘enquadra dins 

l‘àmbit material de l‘energia i que, no obstant la incidència de la protecció del 

medi ambient, el prevalent és l‘energètic. Això implica una premissa de partida 

que obvia una operació d‘enquadrament que es basi en l‘anàlisi de l‘objecte i 

finalitat de la norma controvertida, conflicte que pels magistrats discrepants no 

s‘ha abordat; sense que la Sentència ponderi degudament la incidència dels 

riscs del fracking en un interès de la màxima rellevància constitucional com és la 

protecció de la salut humana.  

 

 

 



rjib13 JURISPRUDÈNCIA Jaume Munar Fullana 
 

282 

3. SENTÈNCIA NÚM. 141/2014, D’11 DE SETEMBRE (PLE).  Ponent: 

Sr. Valdés Dal-Ré. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. 

URBANISME. EXPROPIACIÓ FORÇOSA. ESTATUT BÀSIC DE LA 

PROPIETAT DEL SÒL. VALIDESA DEL CANVI NORMATIU DEL 

CRITERI METODOLÒGIC DE VALORACIONS DEL SÒL SENSE 

VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE SEGURETAT JURÍDICA. 

Resum dels fets: es resolen els recursos d‘inconstitucionalitat interposats 

contra una sèrie de preceptes de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i el 

posterior text refós d‘aquesta i dels preceptes d‘altres normes vigents, aprovat 

mitjançant el RDLEG 2/2008, de 20 de juny, pel Consell de Govern de la 

Comunitat de Madrid, el Consell de Govern de La Rioja, més de cinquanta diputats 

del Grup Parlamentari Popular del Congrés i el Govern de Canàries.  

S‘analitza la incidència de modificacions legislatives posteriors a les normes 

impugnades, singularment la produïda per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de 

rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. La controvèrsia se centra, d‘una 

banda, des d‘una perspectiva competencial, relativa als títols prevists, 

respectivament, en els art. 148.1.3 i 149.1.1, 13, 18 i 23 CE, focalitzant-se la 

discrepància en l‘abast de determinats preceptes recorreguts sobre les condicions 

bàsiques per garantir la igualtat en l‘exercici dels drets i deures constitucionals, les 

bases de la planificació de l‘activitat econòmica general, les del règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú, desenvolupament de 

la legislació bàsica mediambiental; foment del desenvolupament econòmic i 

autoorganització. Per altra banda, i des d‘una perspectiva estrictament material i 

sense discussió de títols competencials, s‘impugnen les noves regulacions 

materials de la normativa estatal sobre algunes figures, singularment en matèria 

de valoracions de sòl a efectes d‘expropiació. 

Fonamentació jurídica: la controvèrsia competencial s‘escomet de manera 

inicial pel TC, com previsiblement era d‘esperar, per remissió a la transcendental 

STC 61/1997, de 20 de març, així com les que en aquesta se citen sobre els 

conceptes d‘exclusivitats competencials en la matèria de l‘urbanisme i el seu joc 

amb les competències legislatives reservades a l‘Estat. En aquest sentit, i atesa la 

seva extensió, al·ludirem únicament a aquelles peculiaritats més significatives que, 
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de la regulació continguda en la legislació estatal de sòl dels anys 2007 i 2008, es 

poden destacar de la doctrina que assenta aquesta Sentència. 

En primer lloc s‘ha de ressaltar la legitimació del legislador estatal per donar un 

contingut operatiu i de limitació genèrica de les polítiques públiques al principi  de 

desenvolupament sostenible, que empararia la seva concreció a partir de la fixació 

d‘objectius, pautes i criteris generals, sense imposar un determinat model territorial 

o urbanístic, però sí incidint o canalitzant aquest model mitjançant directrius o 

normes bàsiques.  

Pel que fa a la remissió a la legislació autonòmica a l‘efecte de regular el dret 

d‘iniciativa dels particulars propietaris i que, en conseqüència, sobre aquest punt 

no s‘estableixi una regulació homogènia a tot l‘Estat, el TC determina que de l‘art. 

149.1.1 CE no es deriva cap imperatiu que obligui a garantir una uniformitat en 

l‘exercici d‘aquesta iniciativa. Per contra, considera que la previsió de la 

preservació del sòl rural del procés d‘urbanització, com a norma comú o directriu 

de les polítiques d‘ordenació territorial, connecta amb les idees innovadores de 

sostenibilitat ambiental i del desenvolupament territorial i urbà, de manera que el 

legislador estatal introdueix una concepció mediambiental del sòl i de l‘urbanisme 

sostenible. Així, es tractarà d‘una regulació bàsica per a l‘establiment de la qual 

l‘Estat disposa de competència d‘acord amb l‘art. 149.1.23 CE, que podrà així 

condicionar o limitar la política d‘ordenació territorial, sense buidar-la de contingut. 

A més i des d‘una altra perspectiva, la preservació del sòl rural de la urbanització 

delimita negativament l‘abast de la propietat urbana, i troba així cobertura 

igualment en l‘art. 149.1.1 CE. 

Quant a les normes de la legislació recorreguda que determinen unes reserves 

mínimes del sòl residencial per a habitatges de protecció pública, l‘argument del 

TC passa per establir què és una línia directriu o criteri global d‘ordenació que es 

basa en la idea que aquests habitatges actuen com a factor regulador del mercat, 

amb la pretensió d‘aconseguir en aquest àmbit determinats objectius econòmics i 

socials, particularment la garantia de l‘accés a certes capes de la població a un 

habitatge digne. Per això, és una mesura normativa amb incidència en l‘activitat 

econòmica, que troba cobertura en l‘art. 149.1.13 CE i que no buida la 

competència autonòmica, atès que permet realitzar la política urbanística i 

d‘habitatge que estimin més escaient les comunitats; el TC afegeix que és una 

mesura incardinable igualment a l‘art. 149.1.1, en atenció a la funció social de la 

propietat de l‘art. 33.2 CE. 
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En altres aspectes més aviat procedimentals, com la previsió en la llei 

impugnada de l‘obligatorietat d‘un resum executiu del planejament, el TC li 

atorgarà cobertura d‘acord amb l‘art. 149.1.18 CE, sense que sigui obstacle que 

s‘insereixi en un procediment sectorial de competència autonòmica com és el 

d‘aprovació del planejament urbanístic. 

Tanmateix, en algunes preceptes, al nostre entendre nuclears de la nova 

regulació estatal objecte d‘impugnació, com pot ser l‘art. 14 dedicat a les 

actuacions de transformació urbanística, es ventila la controvèrsia sense massa 

argumentació, atès que indica únicament que el precepte es limita a definir 

determinats conceptes que s‘utilitzen posteriorment en la lle i i, per tant, té un 

caràcter merament instrumental. Entén així que les definicions es recullen 

exclusivament als efectes del que disposa la llei estatal i, en conseqüència, ni 

limiten o condicionen, ni envaeixen les competències urbanístiques de les 

comunitats autònomes. 

Cal destacar que, amb relació als canvis de regulació respecte de la normativa 

estatal precedent que ha comportat la legislació impugnada en aquest recurs, el 

TC deixa clar en diversos fonaments que entra dins les facultats del legislador 

estatal canviar la configuració de determinats aspectes, malgrat els anteriors ja 

haguessin estat avalats per la doctrina constitucional. Singularment, així es 

manifesta pel que fa a la regulació de la cessió de sòl d‘aprofitament lucratiu lliure 

de càrregues d‘urbanització, perquè la inconstitucionalitat de la norma depèn 

exclusivament de si el seu contingut respecta o no els paràmetres en els que es 

pugui moure la configuració pel legislador estatal de les condicions bàsiques, 

malgrat aquestes optin per un nou model.  

De manera significativa, aquest argument s‘utilitza reiteradament pel que fa als 

preceptes en matèria de valoracions de la llei que havien estat objecte de recurs: 

s‘assenyala que no hi ha un dret dels ciutadans al manteniment d‘un determinat  

règim jurídic, perquè això donaria lloc a la petrificació de l‘ordenament jurídic. Així, 

el canvi dels criteris legals de valoració del sòl no implica per sí mateix una 

vulneració de la seguretat jurídica, atès que la innovació normativa és inherent al 

caràcter dinàmic de l‘ordenament jurídic, sense que hi hagi per això vulneració de 

l‘art. 9.3 CE. 

És en el punt de l‘anàlisi dels nous criteris legals on abunda més l‘extens FJ 9, 

per insistir en la idea que el legislador estatal disposa de marge d‘apreciació per 

instituir distintes modalitats de valoració. Exposa en aquest sentit que de la 
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Constitució no es deriva que el mètode de valoració del sòl hagi d‘atendre 

necessàriament al contingut del pla urbanístic i la classificació que atorga al 

terreny, criteri que es podria considerar preferible o no, però aleshores es 

desplaçaria la controvèrsia des de la seva constitucionalitat al terreny de 

l‘oportunitat política. 

El punt bàsic a extreure d‘aquesta anàlisi constitucional és que es conclou en 

la validesa del nou sistema o règim singular de valoracions de sòl que es 

desvinculi efectivament de la seva classificació urbanística, i s‘agafa com a nou 

criteri central el de la seva situació fàctica o real del terreny. Únicament es 

declararà inconstitucional un incís de l‘art. 23.1 de la Llei, en preveure una 

limitació a la correcció de la valoració de sòl rural que no es trobaria justificada i 

que resulta així inadequada per obtenir, en aquests casos, una valoració del bé 

ajustada al seu valor real, i que, en conseqüència, pot impedir una determinació de 

la indemnització acord amb la idea d‘equilibri proporcional. Motiu pel qual es 

declara inconstitucional l‘incís relatiu a la limitació del «màxim del doble», del 

paràgraf tercer de l‘art. 23.1.a) de la Llei, per entendre‘s contrari a l‘art. 33.3 CE. 

Altrament, pel que fa a la impugnació de la regulació dels supòsits de reversió 

de les expropiacions urbanístiques, el TC en valida la correcció. Per fer-ho, té en 

compte que és un dret de configuració legal, en què el legislador estatal disposa 

d‘un marge d‘establiment dels criteris temporals i dels requisits que fan néixer 

aquest dret de reversió. 

També cal destacar la validació de la disposició addicional primera, que preveu 

la formació i actualització d‘un sistema públic general i integrat d‘informació en 

matèria de sòl i d‘urbanisme, d‘acord amb la seva consideració de norma 

garantista de la transparència i que s‘inscriu en l‘àmbit de les relacions 

interadministratives, sense que per tant no impliqui invasió de competències 

autonòmiques en matèria d‘ordenació del territori i urbanisme, atès que ni imposa 

un model, ni condiciona o limita la política autonòmica, ni tampoc no impedeix 

finalment que les comunitats puguin desenvolupar els seus propis sistemes 

d‘informació. En la mateixa línia garantista, d‘interès públic i de tractament comú 

dels administrats, s‘avala el deure de publicació telemàtica dels instruments de 

planejament urbanístics i del seu anunci d‘informació pública, constituït mitjançant 

la modificació de la legislació bàsica estatal de règim local; i afegeix que suposa 

una mesura emparada en la competència estatal ex art. 149.1.18 CE, que amplia 
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la transparència i les possibilitats de participació dels particulars i deriva en un 

major control social del contingut dels plans. 

Comentari: el contingut de la resolució del TC era certament més que 

previsible d‘acord amb la doctrina ja assentada en la matèria tractada en aquests 

recursos d‘inconstitucionalitat acumulats, que singularment es recopila en el seu 

FJ 5, que arribarà a posar de manifest, una certa retroalimentació jurisprudencial. 

Però també cal destacar com el TC no té massa miraments en reflectir la debilitat 

de determinats al·legats exposats per algunes comunitats autònomes recurrents, 

com el que impugnava l‘establiment del règim d‘acció pública en matèria 

d‘ordenació territorial i urbanística sobre l‘únic argument que el legislador estatal 

no citava els títols competencials en què s‘emparava. 

Per altra banda, cal destacar la valoració positiva de la constitucionalitat 

d‘alguns dels preceptes impugnats que, en una estricta lectura, s‘insereixen en 

l‘àmbit autonòmic, com la imposició comentada d‘un resum executiu en el 

procediment d‘aprovació de plans, justificada raonadament en el fet que el 

configura com a mesura garantitzadora d‘un accés senzill per a la ciutadania a la 

informació sobre els aspectes essencials de la nova ordenació; com les previsions 

que en aquests procediments s‘hagin d‘incorporar determinats informes sectorials 

en matèria de costes, infraestructures de transport i de recursos hídrics, que 

raonadament es configuren pel TC més que com a mesures procedimentals, com 

a previsions bàsiques mediambientals i específiques reguladores de les actuacions 

d‘urbanització, amb cobertura en l‘art. 149.1.23 CE, sense que no suposin 

regulació plena del contingut dels instruments urbanístics, ni regulin totalment i de 

forma tancada la seva memòria ambiental.  

De la mateixa manera, malgrat breu, resulta molt il·lustratiu el raonament del 

TC pel que fa a la imposició de l‘existència de l‘informe de sostenibilitat econòmica 

associada als instruments d‘ordenació d‘actuacions d‘urbanització, tot considerant 

que s‘estableix una garantia de finalitat econòmica. Així, es tracta d‘una regla que 

pretén assegurar que en el desenvolupament de les seves competències en 

matèria d‘urbanisme, les administracions tenguin en compte l‘impacte econòmic 

que les actuacions que es prevegin puguin tenir tant en els sectors productius, 

com en les hisendes públiques pel que fa a la despesa que suposa l‘execució de 

les actuacions urbanitzadores i la implantació i manteniment de les infraestructures 

i serveis. Es troba així cobertura en els art. 149.1.13 i 14 CE. 
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Sí que notam a faltar, com hem dit més amunt, una anàlisi de major 

exhaustivitat vers el possible condicionament de la legislació urbanística 

autonòmica que hagués pogut implicar l‘art. 14 de la Llei estatal, com hem vist 

ventilat tal vegada pel TC a partir d‘una pretesa consideració instrumental amb 

altres preceptes de la norma estatal. Malgrat es pogués compartir aquesta 

consideració, no hem d‘oblidar que la resta de preceptes estatals a què serviria 

l‘art. 14, suposen regulacions bàsiques que tenen incidència directa en les normes 

autonòmiques reguladores de l‘urbanisme. 

Cal destacar finalment les consideracions de dos vots particulars a la 

Sentència, centrats en discrepar de les argumentacions emprades en la validació 

de les normes impugnades relatives a valoracions. Així, en el formulat pel 

magistrat J. J. González Rivas, s‘exposa que sembla innegable que el valor real 

d‘un bé és allò que val en el mercat i, per tant, els mètodes de valoració a efectes 

expropiadors haurien de ser aptes per aproximar-se a aquell valor i, per tant, no li 

sembla raonable que el legislador pugui prescindir d‘un element essencial a l‘hora 

de determinar el valor real del sòl rural com són les expectatives urbanístiques, 

que trobaria fonament en la garantia expropiatòria de l‘art. 33.3 CE. En definitiva, 

el mètode de valoració establert en els art. 22 i 23 de la Llei, en fixar un mètode de 

valoració de sòl rural que proscriu tant la valoració de les seves expectatives 

urbanístiques com la utilització de mètodes de valoració alternatius o subsidiaris 

com el de comparació, no seria conforme a la garantia d‘ indemnitat. 

Arguments semblants figuren en el vot particular formulat per P. González-

Trevijano Sánchez, al que s‘adheriren E. Roca Trías i A. Ollero Tassara, en aquest 

cas apuntant que el mètode de valoració en l‘expropiació forçosa, quan es tracta 

d‘obtenir un bé i no de sancionar una persona per l‘incompliment de la funció social 

de la propietat, ha de pretendre que l‘expropiat quedi, en el pla econòmic, com 

estaria en absència de la intervenció expropiadora. Si a partir del reconeixement que 

la propietat urbana és de naturalesa estatutària i per tant no podem parlar d‘un tipus 

únic sinó de distints tipus de propietat, i la compensació del propietari en cas 

d‘expropiació ha de procurar garantir la situació econòmica que tendria de no haver 

estat privat dels béns, i el mètode de capitalització de rendes iguala al propietari del 

sòl urbanitzable amb el que no té edificabilitat, és obvi que el propietari del sòl 

urbanitzable no queda en la mateixa o similar situació patrimonial en la que estaria 

de no haver estat privat del seu dret, és a dir, la situació que tenen la resta de 

propietaris de sòl urbanitzable que mantenen la seva propietat. 
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4. INTERLOCUTÒRIA NÚM. 236/2014, DE 7 D’OCTUBRE (PLE). 

CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL. CONSELL 

INSULAR DE FORMENTERA. LLEI DE DESTINATARI ÚNIC. 

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LES ENTITATS LOCALS. 

INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL CONFLICTE. 

Resum dels fets: el Consell Insular de Formentera va plantejar conflicte en 

defensa de l‘autonomia local contra diversos apartats de l‘art. 75 bis de la Llei 

reguladora de les bases del règim local, d‘acord amb la redacció conferida per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l‘Administració local, així com per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 

pressuposts generals de l‘Estat, en la redacció derivada del RDL 1/2014, de 24 de 

gener, de reforma en matèria d‘infraestructures i transport.  

La fonamentació del conflicte es basa en la consideració que la regulació del 

règim retributiu dels membres de les corporacions locals determinat en funció de la 

població vulnera l‘autonomia local del Consell Insular de Formentera, en no tenir 

en compte la seva peculiar configuració institucional, que hauria obligat a 

l‘establiment d‘un règim específic i singular; s‘hi afegeix la consideració de la 

promoció del conflicte com a destinatari únic de les normes que impugna. 

Fonamentació jurídica: el TC procedeix en primer terme a analitzar el requisit 

de legitimació esgrimit, a partir dels requeriments de la concurrència de la 

circumstància de l‘illa de Formentera com a destinatària única de la norma 

impugnada, en l‘expressió utilitzada per l‘art. 75.ter.1.a) LOTC, en els paràmetres 

de la jurisprudència constitucional que determina la necessitat de concreció del 

concepte de destinatari únic cas per cas, a partir de l‘àmbit territorial de la 

disposició legal presumptament vulneradora de l‘autonomia local i del seu 

contingut material. 

Bàsicament s‘entén que l‘aplicació de les limitacions retributives impugnades, 

en ser aplicables a totes les corporacions locals entre 10.000 i 20.000 habitants, 

no fa que, respecte de Formentera, la seva eventual condició insular suposi 

l‘atribució de la condició de destinatària única de la norma, perquè fins i tot si hom 

s‘hagués de cenyir des d‘aquesta estricta perspectiva, com a mínim hi hauria dues 

entitats locals que complirien la mateixa condició per situar-se en el mateix tram de 
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població, com serien els cabildos de la Gomera i El Hierro, a banda d‘assenyalar 

que la limitació retributiva s‘aplica a tots els cabildos i consells insulars, de manera 

que resulta patent que és una norma que no té un destinatari únic en el sentit 

exigit per la jurisprudència del Tribunal per admetre el conflicte en defensa de 

l‘autonomia local des d‘aquell vessant. 

Això porta en definitiva a la inadmissió del conflicte plantejat pel Consell Insular 

de Formentera, atès que li mancaria, per sí mateix, legitimació per a la interposició 

del conflicte, d‘acord amb el preceptiu dictamen del Consell Consultiu de les Illes 

Balears, que va entendre que les normes objecte del conflicte són en realitat 

aplicables a la generalitat dels ens locals de tota Espanya. 

Comentari: cal destacar com el TC tracta de desllindar oportunament dues 

idees bàsiques, com és, d‘una banda, un indubtab le caràcter general de la 

norma impugnada, i de l‘altra, l‘efecte que la norma produeix en la seva 

aplicació a Formentera, malgrat sigui una entitat única com a «municipi-illa» a 

tot l‘Estat espanyol.  

Així, el TC interpreta que la interposició del conflicte vol posar de manifest una 

discriminació per indiferenciació, en la mesura en què la vulneració constitucional 

realment denunciada se centra en la manca d‘una regulació singular o específica 

per al cas de Formentera, qüestió d‘absència de regulació espec ial que seria 

completament diferent del pretès caràcter de destinatari únic de la norma; això tant 

pel que fa a l‘àmbit territorial d‘aplicació (tota Espanya), o, en el seu cas, a totes 

les illes, com del contingut relatiu a l‘establiment de limitacions re tributives per als 

membres de les corporacions locals.  

En aquest sentit, hem de ressaltar que la més que destacada defensa del 

conflicte duta a terme per la representació legal del Consell Insular de Formentera, 

va topar realment amb el caràcter de legislador estrictament negatiu del TC, que 

no li permet valorar l‘oportunitat que la regulació estatal preveiés un règim 

hipotètic que vengués a reconèixer unes peculiaritats, en l‘àmbit retributiu, dels 

membres integrants del municipi-illa de Formentera, d‘acord amb les especialitats 

d‘aquesta entitat local-autonòmica, reconegudes en l‘Estatut d‘autonomia de les 

Illes Balears. 

Val a dir que, tot i que sigui esmentat únicament de passada en la Sentència, 

resulta igualment d‘interès per a la contextualització del conflicte anterior la lectura 

del Dictamen núm. 53/2014 emès pel Consell Consultiu de les Illes Balears, extens 
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i acurat a partir del fet que, com posa de relleu, es va suscitar davant aquell òrgan, 

per primera vegada, la interposició d‘un conflicte en interès de l'autonomia local a 

càrrec d‘una illa amb personalitat jurídica i administració insular pròpies. S‘arriba a 

les mateixes conclusions del TC, encara que explicades i raonades més 

acuradament per l‘òrgan consultiu, tot i que igualment discrepant amb  les 

abundants consideracions del Consell Insular de Formentera.  

Tanmateix, el Consell Consultiu, encara que dóna per notòria i acreditada la 

peculiaritat de ser l'únic municipi-illa de menys de 20.000 habitants de l‘Estat 

espanyol, apunta que dita circumstància no el fa destinatari únic de la norma 

impugnada, i entén que l‘establiment de topalls o límits màxims de quanties de 

retribució dels membres de la corporació en funció de determinats criteris, 

principalment el de població, és perfectament adequat a la Constitució, sense que 

això no suposi alteració del caràcter d'aquest Consell Insular d'ens d'autogovern, 

ni limiti la representativitat de la corporació, ni la capacitat d'autoorganització, ni 

les competències exercides, ni les facultats o potestats clarament mantingudes en 

la legislació bàsica de l'Estat i en la legislació autonòmica. 

 

 

5. SENTÈNCIA NÚM. 164/2014, DE 7 D’OCTUBRE (PLE). Ponent: Sr. 

Narváez Rodríguez. RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT. 

MODIFICACIONS DEL RÈGIM DE SUBVENCIONS ESTATALS AL 

TRANSPORT MARÍTIM I AERI PER A RESIDENTS A COMUNITATS 

AUTÒNOMES INSULARS I CIUTATS DE CEUTA I MELILLA. 

INCIDÈNCIA EN EL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES. 

GARANTIA PARTICIPATIVA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

TERCERA DE LA CONSTITUCIÓ I DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA. 

INCONSTITUCIONALITAT PARCIAL DE LA REGULACIÓ ESTATAL PER 

ABSÈNCIA DEL TRÀMIT D’INFORME PREVI AUTONÒMIC. 

Resum dels fets: el Parlament de Canàries va interposar recurs 

d‘inconstitucionalitat contra la disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 

de desembre, de pressuposts generals de l‘Estat per al 2013, que regula el règim de 

subvencions al transport marítim i aeri per a residents a Canàries, Balears, Ceuta i 
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Melilla, per alterar el règim contingut en l‘art. 6 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de 

modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries. 

Concretament, s‘argumenta que la disposició impugnada possibilita la reducció 

de la quantia a subvencionar, davant el que estableix la Llei 19/1994, que determina 

que en cap cas no es podrà disminuir. Es produeix d‘aquesta manera l‘alteració del 

règim en permetre que la bonificació no s‘apliqui damunt la tarifa real del servei, sinó 

sobre la denominada «tarifa bonificable», la quantia de la qual no s‘estableix en la 

norma legal. 

Fonamentació jurídica: el TC parteix de la premissa de la necessària 

determinació, pel que fa a la norma impugnada, del fet relatiu a la vertadera 

modificació o afectació al règim especial de les Illes Canàries; atès que, de concórrer 

aquesta circumstància, s‘hauria requerit donar compliment al tràmit d‘informe o 

audiència a què es refereix l‘art. 46 del seu Estatut d‘autonomia, que desenvolupa la 

garantia procedimental a què es refereix la disposició addicional tercera de la CE. 

Així, les previsions constitucionals determinen que la modificació del règim econòmic 

i fiscal de l‘arxipèlag canari requereix informe previ de la comunitat autònoma o, en 

el seu cas, de l‘òrgan provisional autonòmic; que enllacen amb la posterior previsió 

estatutària que determina la necessitat d‘informe previ del Parlament autonòmic que, 

per entendre‘s favorable, ha de ser aprovat per una majoria de dues terceres parts; 

al mateix temps que preveu que el Parlament ha de ser oït en el projectes de 

legislació financera i tributària que afectin el règim esmentat. 

Per remissió a doctrina constitucional precedent, s‘exposa que el tret comú 

de les mesures que integren el règim especial és que tenen naturalesa 

econòmica i un abast essencialment finalista, de forma que s‘integra per una 

sèrie d‘elements que no són exclusivament fiscals, i de caràcter «rigorosament 

instrumentals», com a mitjans per aconseguir una finalitat d‘acord amb l‘art. 

138.1 CE, com és la realització efectiva del principi de solidaritat atenent al fet 

insular, cosa que és compatible tanmateix amb un caràcter evolutiu d‘aquest 

règim. Aquest règim té, d‘aquesta manera, un contingut heterogeni i s‘integra 

tant per mesures referides al sistema tributari, com relatives a la despesa, entre 

elles les subvencions, tenint totes aquestes mesures com a última finalitat la 

compensació de la llunyania de la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries, el 

caràcter insular i la particular geografia. 
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Incidint en la característica evolutiva d‘aquest règim econòmic i fiscal, el TC posa 

igualment de relleu el seu reflex en les transformacions experimentades després de 

l‘entrada d‘Espanya a la Unió Europea, i el posterior reconeixement d‘aquesta 

comunitat autònoma com a regió ultraperifèrica, com disposa el seu Estatut 

d‘autonomia i l‘art. 349 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. 

Més concretament, pel que fa a les subvencions als transports de viatgers entre 

aquelles illes i la península, que es regulen en l‘art. 6 de la Llei 19/1994, assenyala 

que tenen el seu origen en el DL 22/1962, de 14 de juny, que justifica la subvenció 

estatal en l‘encariment del servei i «la necessitat de facilitar l‘intercanvi i la relació 

amb dites províncies, especialment en el transport dels espanyols que tenguin 

relació forçosa amb elles». Les regulacions posteriors, a partir de l‘aprovació de la 

CE, es referien igualment a l‘objectiu de mantenir o facilitar la connexió entre les 

distintes parts del territori espanyol, integrant-se en l‘esmentada Llei 19/1994, 

l‘exposició de motius de la qual es refereix a la necessitat de compensar problemes 

de discontinuïtat territorial. El TC precisa en aquest sentit que si bé tal circumstància 

«és comuna a tots els territoris insulars (Illes Balears), o extra peninsulars (cas de 

les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla), en el cas de la Comunitat autònoma de 

Canàries cobra particular rellevància, atesa la seva major llunyania, al que s‘afegeix 

la pròpia condició geogràfica d‘arxipèlag» i la seva inserció en el règim de regió 

ultraperifèrica de la Unió Europea. 

Recorda el Tribunal que, a la pràctica, les regulacions del règim de subvencions 

que han implicat la seva modificació sempre han anat precedides de l‘informe del 

Parlament canari, i que, per tant, entén com a punt d‘inflexió que aquest règim és 

una matèria que forma part del règim econòmic i fiscal d‘aquella comunitat 

autònoma, exigint-se l‘informe previ o tràmit d‘audiència, segons correspongui, 

l‘absència dels quals determina idèntica conseqüència d‘inconstitucionalitat. 

D‘aquesta forma, el canvi de règim del càlcul de bonificacions és el factor rellevant, 

independentment que la regulació estatal suposi un increment o disminució de les 

subvencions al transport, perquè suposa modificació d‘aquell règim, per la qual cosa 

s‘hauria precisat el compliment de les garanties procedimentals previstes en la 

Constitució i en l‘Estatut; encara que res no impedeixi a l‘Estat la modificació, 

malgrat la disconformitat autonòmica, atès el caràcter no vinculant dels informes o 

audiències participatives. 
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Comentari: com bé precisa reiteradament el TC en aquesta Sentència, en 

realitat es validaria indirectament la regulació material de la norma estatal 

impugnada, que és declarada inconstitucional i de forma parcial estrictament per 

infracció d‘una garantia procedimental que qualifica de «merament formal», tot 

insistint en el fet que l‘informe exigit en la Constitució i en l‘Estatut, per bé que 

preceptiu, no és vinculant, de manera que no impedeix en cap cas la modificació del 

règim especial canari, encara que la seva absència determina la inconstitucionalitat 

de la norma en qüestió. 

En aquest sentit, com deim de forma repetitiva, insisteix que les normes del bloc 

de constitucionalitat aplicables a l‘efecte atorguen certament un «plus de 

participació» a la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries quan s‘afecti mitjançant 

llei estatal el seu règim econòmic i fiscal, però això en cap cas no determina una 

excepció al règim constitucional, i insisteix que no hi caben «compartiments estancs 

al marge de l‘ordenament jurídic general.» 

Sigui com sigui, en l‘estimació del recurs i subsegüent declaració 

d‘inconstitucionalitat i nul·litat de la disposició addicional tretzena de la Llei de 

pressuposts generals de l‘Estat per a 2013, es precisa el seu abast limitat. Atès que 

la norma impugnada es refereix, de forma conjunta, a les subvencions al transport 

per a residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, la declaració es limita a allò que 

d‘aquesta norma es refereix als residents a Canàries. Certament no podia ser d‘altra 

manera, però tanmateix, ni que fos de forma transitòria fins que l‘Estat no efectuàs la 

regulació que correspongui previ compliment de les garanties procedimentals, 

estaríem per ventura davant una situació de «compartiment estanc», on aquella 

comunitat autònoma manté un règim específic de càlcul de la subvenció diferent a la 

de la resta de territoris. 

Podríem assenyalar que aquesta Sentència pot servir per reflexionar sobre la 

qüestió del règim estatal de subvencions al transport de viatgers en allò que ens és 

aplicable com a comunitat autònoma insular. Reflexió que acondueix a un panorama 

una mica decebedor que té en compte que, fins i tot en el cas que la comunitat 

autònoma afectada disposi de mecanismes de participació garantits a nivell 

constitucional i estatutari en els procediments d‘elaboració de normes estatals que 

afectin aquest règim, en definitiva l‘Estat té absoluta llibertat de configuració, i resta 

així únicament sotmès al principi general reflectit en l‘art. 138 CE. 

En el cas balear, des de les previsions establertes en la disposició addicional 

sisena de l‘EAIB, no esdevé exigible cap tipus de garantia participativa similar al 
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règim canari, pel que fa a la llei de les Corts Generals que ha de regular el règim 

especial balear que reconegui el fet específic i diferencial de la seva insularitat. 

Certament, la previsió estatutària determina que en el marc d‘aquesta llei, i amb 

observança a les normes i procediments estatals i de la Unió Europea que resultin 

d‘aplicació, l‘Administració general de l‘Estat ajustarà la seva política a la realitat 

pluriinsular de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria 

de transports, infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i 

pesca, limitant-se així a establir una directriu a l‘Administració estatal, que no cap 

condicionalment al poder legislatiu que serà en definitiva qui determini el règim 

sense cap altra limitació. 

S‘ha de tenir present, mentrestant, la vigent Llei 30/1998, de 29 de juliol, del 

règim especial de les Illes Balears, que regula en els seus art. 3 a 5 les reduccions a 

les tarifes dels serveis de transport, que preveu tanmateix una autorització al Govern 

de la Nació, després de consultar el Govern balear, perquè modifiqui la quantitat de 

les subvencions que estableix o per reemplaçar aquest règim per un altre sistema de 

compensació. Ara bé, el punt diferencial és que ni aquesta Llei estatal ni tampoc 

l‘Estatut d‘autonomia de les Illes Balears no preveuen un idèntic tràmit participatiu en 

la modificació del propi règim legal, sigui a favor del Parlament o del Govern de les 

Illes Balears, per la qual cosa, a priori, pot ser modificat unilateralment per una llei 

ordinària estatal o per la mateixa llei de pressuposts generals. 
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II. Dret civil balear 

A. Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 

1. SENTÈNCIA NÚM. 2/2014, DE 5 DE JUNY. Ponent: Sr. Monserrat 

Quintana. ATRIBUCIÓ DE LLEGÍTIMA AL CÒNJUGE VIUDO SEPARAT 

JUDICIALMENT SI LA CAUSA DE LA SEPARACIÓ ÉS IMPUTABLE AL 

CÒNJUGE PREMORT. INTRANSCENDÈNCIA DEL FET QUE A LA PART 

DISPOSITIVA DE LA SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ NO HI HAGI CAP 

REFERÈNCIA A LA CAUSA DETERMINANT DE LA MATEIXA SI DELS 

FONAMENTS DE DRET RESULTAVA QUE ERA IMPUTABLE AL 

CÒNJUGE PREMORT. APLICACIÓ PREFERENT DE L’ARTICLE 45 

CDCIB SOBRE L’ARTICLE 834 Cc. 

Resum dels fets: la senyora M va interposar demanda contra les hereves 

testamentàries del que va ser el seu marit, en segones núpcies, senyor S. 

Reclama el seu dret a llegítima dins la successió d‘aquest, consistent en l‘usdefruit 

de la meitat de la herència i sol·licita també la declaració judicial d‘haver estat 

preterida en el darrer testament del que va ser el seu espòs. En aquest testament, 

atorgat el 15 de maig de 1997, es deia literalment que «nada deja a su esposa en 

concepto de legítima por hallarse actualmente en trámite de separación». El 

procediment de separació havia acabat en sentència ferma, amb la particularitat 

que, a la seva part dispositiva, no constava la causa de la separació, encara que 

en els fonaments de dret que la precedien es raonava que la separació va ser 

deguda al comportament del marit. Aquest va morir el 24 de febrer de 2004 havent 

atorgat el darrer testament al que s‘ha fet referència, en el que es designa hereves 

a dues filles d‘un anterior matrimoni i es conté la indicació relativa a la tramitació 

del procediment de separació judicial. 

 La demanda de la senyora M va ser substancialment estimada a primera i 

segona instància. Contra la Sentència 395/2013, de 15 d‘octubre, dictada per la 

Secció Quarta de l‘Audiència Provincial, la representació de les filles del cònjuge 

premort designades hereves en el testament interposaren recurs de cassació en 
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base als motius que seran examinats a continuació. La Sala Civil i Penal del Tribunal 

Superior de Justícia, en Sentència 2/2014, de 5 de juny, desestimà el recurs. 

 Fonamentació jurídica: són quatre els motius en què es fonamenta el recurs de 

cassació, com s‘anirà exposat de seguida. 

El primer motiu denúncia infracció de l‘art. 45 de la Compilació de dret civil de les 

Illes Balears (CDCIB), per considerar que la viuda no té dret a llegítima, donada 

l‘existència d‘una sentència ferma de separació judicial que no fa cap referència a la 

causa de la separació en la seva part dispositiva, sense considerar correcte la 

integració que s‘ha fet de la part dispositiva amb els fonaments jurídics que la 

precedeixen en les sentències del Jutjat i de l‘Audiència. 

 Contesta a aquest motiu la Sentència que és objecte del present comentari 

assenyalant que, del text de l‘art. 45 CDCIB, es dedueix que el que importa per a 

l‘acreditació de llegítima per part del cònjuge viudo és si la separació va ser o no 

imputable al premort, sense cap exigència relativa al fet de constar tal consideració 

en la part dispositiva de la sentència de separació. Raona en aquest punt la 

Sentència que, en el cas de la separació de fet, no hi ha, òbviament, cap resolució, i, 

per a poder atribuir llegítima al sobrevivent serà necessari examinar si hi ha o no 

possibilitat d‘imputar la separació al premort. En definitiva, l‘atribució de llegítima, en 

els casos de separació judicial o de fet, dependrà de si el cònjuge premort és o no 

culpable de la separació, sense cap altre exigència.  

 Dintre d‘aquest mateix motiu es diu en el recurs que el Tribunal Cassacional 

hauria de fer una interpretació de l‘art. 45 CDCIB adequada a la realitat social, 

segons resulta de la reforma de l‘art. 834 Cc per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, al 

disposar que la mera separació judicial o de fet determina la inexistència de llegítima 

pel cònjuge vidu, conseqüència de la configuració de la separació —i el divorci— 

com una mera facultat de cada un dels esposos, sense determinar si hi ha o no un 

culpable de tal situació.  

 La Sentència contesta tot dient que l‘art. 1 CDCIB resol clarament la qüestió al 

disposar que el dret civil de les Illes Balears regeix amb preferència al Codi civil i 

demés lleis estatals, pel que, lògicament, el text de l‘art. 45 CDCIB ha de tenir 

preferència sobre l‘art. 834 Cc. I, en aquest sentit —segueix dient la Sentència— 

s‘ha de tenir en compte que des de la Llei 8/1990, de 28 de juny, del Parlament 

balear, que va donar nova redacció a aquell precepte, aquest òrgan legislatiu no ha 

dictat altra llei que contempli la llegítima vidual, a diferència del que ha fet en altres 
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matèries civils. I, a més, difícilment es podrien derivar drets de l‘actual text de l‘art. 

834 Cc si es té en compte que la reforma d‘aquest precepte va tenir lloc, com s‘ha 

dit, per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, mentre que l‘espòs separat va morir el 24 de 

febrer de 2004, per la qual cosa la seva successió s‘ha de regir per la normativa 

vigent en el moment de la seva mort. 

 El segon motiu de cassació denuncia la suposada infracció dels art. 222 i 207 

LEC, i, per tant, del principi de «sacralitat» de la cosa jutjada, a més de la de l‘art. 24 

CE. Ha encertat la part recurrent al denunciar la infracció processal com a motiu de 

cassació, en lloc d‘acudir al recurs d‘infracció processal, respecte del qual la Sala 

Civil i Penal del TSJ no té competència per a a la seva resolució, segons la reiterada 

doctrina establerta pel nostre Tribunal de Cassació. El motiu es fonamenta raonant 

que la infracció dels art. 207 i 222 LEC es dóna pel fet que la sentència de separació 

judicial no feia, en la seva part dispositiva, atribució o imputació de la causa de la 

separació al marit, el que porta la conseqüència que els tribunals no poden alterar 

aquesta situació sense suposar infracció de la «sacralitat» de la cosa jutjada. 

 La Sentència de cassació rebutja el motiu tot assenyalant que «como se ha 

entendido siempre desde la doctrina y la jurisprudencia, el fallo tiene que ir 

precedido de un conjunto de razonamientos o juicios lógicos. Como se ha dicho 

sintéticamente, el fallo es la conclusión de un razonamiento, el cual constituye la 

motivación de la sentencia y por ello ha de recogerse en el apartado correspondiente 

de fundamentos jurídicos, donde se produce la subsunción de los hechos en la 

norma aplicable. No sólo esto: el fallo ha de ser congruente, tanto con los 

pedimentos y pruebas de las partes (congruencia externa o principio iuxta allegata et 

probata), como con los propios razonamientos que le preceden (congruencia 

interna). Es por este motivo estructural de la sentencia que ambos elementos son 

inescindibles, con la sola excepción de los llamados obiter dicta que, según la 

doctrina jurisprudencial —de la que es muestra la STS 16 de mayo de 2003 Pon. 

Auger Liñán— son aquellos que no han sido utilizados como razón básica para 

adoptar la decisión (ratio decidendi). En consecuencia, en absoluto cabe tachar de 

infracción la labor desarrollada por los tribunales de instancia que procedieron, tanto 

en la primera como en la segunda, a integrar el fallo de la sentencia de separación 

con sus fundamentos de derecho, para concluir, como no podía ser de otra manera, 

que dicha separación tuvo como motivo la causa imputable al marido que se recogía 

en el derogado artículo 82.1 del Código civil».  
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 Quant a la suposada infracció de l‘art. 24 CE es derivaria, segons el recurs, de la 

infracció del deure d‘execució de les sentències tal com venen expressades, com a 

manifestació del dret a la tutela judicial efectiva, ja que, en aquest cas, s‘hauria 

executat la sentència de separació amb unes conseqüències no previstes en la seva 

part dispositiva. El motiu de cassació, però, no té en compte que les sentències 

dictades en primera i segona instància de cap manera han executat la sentència de 

separació, ja que el tema litigiós n‘és un altre: la reclamació de la llegítima per part 

de la viuda separada judicialment, «para lo cual era imprescindible que se aclarara, 

en aplicación del art. 45 de la Compilación, si la separación había tenido lugar por 

causa imputable al difunto, ejercicio en el que tuvo que ponderarse, como prueba 

documental, la mencionada sentencia, en interpretación integradora de su fallo y de 

los fundamentos que lo motivaron. Esta función integradora es justamente la que 

han realizado las sentencias de primera instancia y la de apelación, llegando a la 

inexcusable conclusión de que la separación judicial fue determinada por causa 

imputable al marido, luego causante, con lo que la viuda continuaba teniendo 

incólume su derecho a la legítima correspondiente».  

 El tercer motiu denuncia la suposada infracció dels art. 657, 851 i 849 Cc, 

relatius aquests dos darrers al desheretament. La part recurrent comença el seu 

raonament partint de la clàusula abans esmentada del darrer testament del causant 

(«Que nada deja a su esposa en concepto de legítima por hallarse actualmente en 

trámite de separación»), la qual, per a la part recurrent, constitueix un vertader 

desheretament, i, com sigui que la viuda no ha impugnat en cap moment aquest 

desheretament, considera que no pot reclamar la llegítima. 

 La Sentència del Tribunal de Cassació ratifica la doctrina de la Sentència de 

l‘Audiència Provincial objecte del recurs segons la qual no s‘està al davant d‘un 

desheretament, ja que aquest exigeix la concurrència d‘una causa de les legalment 

previstes i, òbviament, no ho és el fet d‘estar en tràmit la separació. I, en tot cas, 

seria d‘aplicació l‘art. 46, paràgraf final, de la Compilació, segons el qual si la causa 

del desheretament no és alguna de les previstes en el Codi civil (actualment, en la 

Llei 3/2009, de 27 d‘abril, sobre causes de indignitat successòria i desheretament), 

tan sols es produiran els efectes del paràgraf primer del mateix precepte, la qual 

cosa suposa que el preterit pot reclamar allò que per llegítima li correspongui. 

Consideraren tant el Tribunal de Cassació com els òrgans judicial que conegueren 

de la primera i segona instància del litigi que «la voluntad del testador no fue 

desheredar a su esposa, sino que su intención fue justificar que en principio no se le 
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dejaba nada en concepto de legítima porque estaba en trámites de separación 

matrimonial». I el Tribunal de Cassació apunta que aquesta intenció està relacionada 

amb el paràgraf segon de l‘art. 45 CDCIB, el qual remet a l‘art. 835 Cc que, en la 

redacció aleshores vigent, assenyalava que «cuando estuvieren los cónyuges 

separados en virtud de demanda se esperará al resultado del pleito, lo que estaba 

en conexión con el artículo 834 del mismo Código, que preveía la separación causal 

culpable». A més de tot això, no es pot oblidar que el testament del cònjuge causant 

conté una clàusula que diu «que se dejan a salvo los derechos especialmente 

legitimarios que pudieren corresponder a cualquier persona que hubiese sido omitida 

en este testamento, o que, mencionada, no se le atribuya bien alguno», i que 

l‘esposa està precisament en aquesta darrera situació —nominada en el testament 

però sense atribució de béns—, pel que ha de produir els seus efectes la 

salvaguarda de drets legitimaris disposada pel testador. 

 El quart, i darrer, motiu al·lega infracció dels art. 216 i 218 LEC així com de l‘art. 

24 CE, per existir incongruència «al haberse denegado que hubiera preterición y, en 

cambio, haber concedido a la actora la condición de legitimaria sin tampoco haber 

discutido la desheredación». Motiu que és absolutament desestimat donada la 

congruència total de la Sentència de l‘Audiència amb les peticions de la demanda, 

en la que es reclamava la llegítima vidual i el seu abast dins del causal relicte. 

 Comentari: no hi ha cap dubte que, de lege data, la Sentència és absolutament 

correcta. El text actual del paràgraf primer de l‘art. 45 CDCIB ens diu ben clar que el 

cònjuge separat —tan se val si ho és judicialment o de fet— seguirà tenint la 

condició de legitimari si la separació s‘ha produït «per causa imputable al difunt». I 

en el cas que ha donat lloc a la Sentència que es comenta així va ser, segons es 

desprèn dels fonaments de dret de la pròpia sentència de separació, encara que no 

de la seva part dispositiva; qüestió aquesta totalment intranscendent, segons els 

encertats arguments donats per la Sentència que es comenta. I, en tot cas, la 

preferència de la nostra Compilació sobre el Codi civil —declarada per l‘art. 1 

CDCIB— suposa, sens cap dubte, l‘aplicació de l‘art. 45 CDCIB i no de l‘art. 834 Cc, 

que elimina els drets legitimaris en els supòsits de separació judicial o de fet sense 

altre precisió.  

 Però són molts els juristes que considerem que l‘atribució de llegítima s‘ha de 

deslligar de la qüestió de si la crisi matrimonial va ser culpa d‘un o d‘altre cònjuge, 

per arribar a la conclusió que no pot ser més que una conseqüència de la 
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convivència; i, per tant, procedeix la seva eliminació quan aquesta —per la raó que 

sigui— ha deixat d‘existir. Així ho expressa clarament la Sentència de la Sala Civil i 

Penal del TSJ de les Illes Balears 2/2009, de 27 de juliol, quan diu que «el 

reconocimiento de la legítima vidual —en el inicio histórico sólo a favor de la viuda— 

busca el objetivo de proporcionar al supérstite recursos con que atender a su 

subsistencia y preservar el nivel de vida del que disfrutó en compañía del premuerto. 

La legítima del cónyuge viudo también retribuye la mutua prestación cotidiana de 

apoyos y ayudas de toda índole, materiales o intangibles, consustancial a cualquier 

vida de pareja. Si, pues, no existe convivencia, el derecho de legítima queda sin 

justificación». Sense cap dubte, aquesta consideració està més d‘acord amb la 

modificació legislativa operada, en seu de matrimoni, per la Llei estatal 15/2005, de 8 

de juliol, que l‘ha configurat com una situació provisional, sotmesa a la voluntat de 

continuar per part de qualsevol dels cònjuges —divorci exprés— amb l‘única 

exigència d‘haver superat els tres mesos de convivència. 

 No se‘ns oculta que el criteri culpabilístic se sostindria sobre raons de justícia 

material en els casos més greus, en els que el causant va tenir un comportament 

absolutament censurable amb el seu cònjuge (violència, infidelitats, ...); però no s‘ha 

de mesclar la necessària protecció del cònjuge que ha patit aquesta conducta 

vexatòria per part de l‘altre amb els drets successoris, que mai han de tenir un 

caràcter punitiu, ja que, contràriament, venen orientats cap a la prevalença de la 

voluntat del causant. 

 Recentment, un partit polític ha presentat en el nostre Parlament una proposta de 

modificació del paràgraf primer de l‘art. 45 CDCIB i ha propugnat l‘exclusió dels drets 

legitimaris del cònjuge viudo en els casos de separació judicial o de fet, sense més 

precisions; i, en el sí de la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears, 

possiblement bastants del seus membres som partidaris d‘aquesta modificació, 

particularment, els notaris, ja que en ocasions els apareix aquesta qüestió en 

l‘autorització escriptures de declaració d‘hereus abintestato, i certament no n‘és 

adient que el notari jutgi si la separació dels cònjuges va ser motivada per l‘un o per 

l‘altre. El que resulta evident és que, si donem una ullada al dret comparat, tant pel 

que fa als drets estrangers com als drets autonòmics, una disposició com la de 

l‘actual paràgraf primer de l‘art. 45, que subordina els drets legitimaris del cònjuge 

separat a la conducta del difunt, se‘ns presenta bastant insòlita.  

 

 



  Dret civil balear 
 

301 

B. Secció Quarta de l’Audiència Provincial  

1. SENTÈNCIA NÚM. 368/2014, DE 30 DE SETEMBRE. Ponent: Sr. Artola 

Fernández. «ACORD MARC» ENTRE ELS DOS FILLS QUE PACTEN EL 

FUTUR REPARTIMENT D’ALGUNS BÉNS CONCRETS DE LA SEVA 

MARE, PEL CAS QUE DISPOSI DE MANERA DIFERENT A LA 

PREVISTA. SIGNATURA DE L’ACORD PER PART DE LA MARE 

FUTURA CAUSANT. CONSIDERACIONS SOBRE LA POSSIBLE 

VALIDESA DE L’ACORD. DEFINICIÓ. PRIVACIÓ D’UN DELS BÉNS 

DONAT COM A CONTRAPRESTACIÓ A LA RENÚNCIA.  

 Resum dels fets: els germans senyor P i senyora M varen signar, juntament 

amb la seva mare senyora B, en data 1 de maig de 2004, un acord marc relatiu a 

uns béns concrets de la senyora B, que estipula, en síntesi, que el senyor P seria 

hereu de la resta de les participacions socials que no posseïa de la societat MM, 

SL, mentre que la senyora M ho seria de la resta de les accions de les que no 

n‘era titular de la societat BB, SA; el tenor literal del pacte, que porta la rúbrica 

Herencia Futura, és el següent: «En este acto M y P acuerdan, con el 

consentimiento de B, lo siguiente respecto a la futura herencia de los bienes de su 

madre B: Que P sea heredero del resto de las participaciones que no posea de 

MM, SL. Que M sea heredera del resto de las acciones que no posea de BB, SA. 

Que M sea heredera del resto del patrimonio de B según detalla estipulación 

cuarta. Y en el caso de que la futura herencia dictamine otro tipo de reparto 

distinto de los bienes aquí especificado y que el heredero sea el otro hermano, 

éstos se comprometen a repartirse el montante de la herencia según lo expuesto 

en este ACUERDO MARCO». 

 Posteriorment, el 3 de juny de 2010, la mare senyora B va atorgar, juntament 

amb la filla senyora M, escriptura de definició limitada a la legítima, en la qual, com a 

compensació a la renúncia als drets legitimaris, li fa donació d‘uns béns, entre els 

quals hi ha les participacions de l‘entitat MM, S.L. que, segons l‘acord marc, havien 

de ser pel fill senyor P. I, el mateix dia, atorga testament designant hereva a la filla 

senyora M, sens perjudici dels drets legitimaris del fill senyor P. En el testament es 

va protocol·litzar l‘acord marc abans esmentat.  
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 El senyor P va interposar demanda en la qual, de manera resumida, postula la 

realització de les operacions societàries necessàries per tenir la titularitat de la 

totalitat de participacions socials de l‘entitat MM, SL, que deixa sense efecte la 

donació de les mateixes efectuada a la filla en l‘escriptura de donació i definició. Se 

sol·licitava també la indemnització de danys i perjudicis i, de manera subsidiària, 

l‘acompliment per equivalència en el cas de no ser possible escripturar al seu favor 

les abans esmentades participacions socials. 

 La demanda va ser substancialment estimada en primera instància i l‘Audiència 

Provincial (Secció Quarta) va desestimar el recurs d‘apel·lació interposat per la 

demandada senyora M. 

 Fonamentació jurídica: evidentment, la primera qüestió que es plantegen els 

jutjadors és la de la validesa de l‘acord marc abans referit, el qual el Jutjat de 

Primera Instància havia qualificat com a pacte successori. D‘entrada es descarta 

que s‘estigui al davant d‘un simple acord d‘intencions pendent d‘ulterior 

desenvolupament, ja que es detallen amb precisió les obligacions assumides per 

cada part contractant. I es proclama la validesa del pacte, donant com a 

arguments que l‘art. 1271 Cc, a la vegada que descarta els pactes relatius a la 

universalitat de l‘herència futura, admet els pactes que es limiten a contemplar 

béns concrets de la mateixa, existents, en el moment d‘atorgar-se el pacte, en el 

patrimoni del causant (STS de 22 de juliol de 1997, la qual segueix el criteri 

jurisprudencial de moltes altres, com les de 2 d‘octubre de 1926, de 16 de maig de 

1940 i de 25 d‘abril de 1951). Com a argument de reforç es parla també del 

principi de conservació dels actes i negocis jurídics i dels criteris d‘amplitud del 

contingut del contracte que es desprenen de l‘art. 1255 Cc. 

 La validesa de l‘acord marc no queda desvirtuada per la ulterior definició de 

llegítima en la qual, entre els béns donats a canvi de la renúncia, s‘inclouen les 

participacions socials de l‘entitat MM, SL. En aquest sentit, la Sentència assenyala 

que el que es va pactar en l‘acord marc no va quedar afectat per la definició, donada 

la seva validesa, raonant que precisament l‘acord marc es va atorgar en previsió al 

cas que la mare disposés dels béns de manera distinta a com en ell es preveu, ja 

que quan el pacte adquireix importància és quan el que ha disposat el causant no 

coincideix amb el que varen acordar les parts que varen intervenir en el pacte. És 

evident que, de no existir tal discordança, bastaria complir la voluntat del causant.  
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 De manera prèvia, la Sentència s‘ha referit a la naturalesa de la definició, tal com 

resulta de les sentències del TSJIB de 20 de desembre de 2001 i de la Sentència de 

l‘Audiència Provincial de les Illes Balears de 31 de maig de 2000. 

 Comentari: la primera qüestió que se suscita és la de la possible validesa, en el 

dret successori de Mallorca, basat en uns principis distints als del Codi civil, de 

l‘acord marc contemplat en el litigi. Particularment si es té en compte que, en el dret 

de Mallorca, l‘únic pacte successori admès és la donació universal de béns presents 

i futurs, que és un pacte d‘institució d‘hereu, ja que en tal queda convertit el donatari 

universal. Com se sap, distint és el criteri que impera en el dret català i en el 

d‘Eivissa i Formentera, ja que s‘admet de manera generalitzada el pacte successori 

d‘atribució de llegat, referit a béns concrets i determinats.  

Examinat l‘acord marc, i tenint en compte que el va signar la futura causant 

senyora B —com es recull en la Sentència—, hi trobem: uns llegats referits a las 

participacions socials i accions d‘ambdues societats a favor d‘un i altre germà i una 

institució d‘hereu a favor de la filla M al disposar expressament que «sea heredera 

del resto del patrimonio de B». Però, curiosament en el propi acord marc es preveu 

la possibilitat que la causant disposi dels seus béns d‘una altra forma, com així va 

succeir al donar les participacions socials que havien de ser pel senyor P a la filla 

senyora M al efectuar l‘atorgament de la definició limitada a la legítima. En definitiva, 

ens trobem al davant d‘un pacte successori que no és una donació universal, en el 

qual s‘exclou de manera expressa la irrevocabilitat —característica essencial dels 

pactes successoris—, i que no està atorgat en escriptura pública, que és requisit ad 

solemnitatem d‘aquest negoci jurídic. Aleshores és fàcil arribar a la conclusió, 

d‘entrada, que aquestes circumstàncies determinarien la seva nul·litat, amb la 

conseqüència que el fill senyor P no podria reclamar les participacions socials de 

MM, SL, encara que sí podria reclamar la llegítima o el seu complement.  

Distinta podria ser la contemplació del curiós tema si la mare senyora B no 

hagués intervingut en l‘acord marc, ja que aleshores no s‘estaria al davant d‘un 

pacte successori, sinó d‘un contracte creador d‘obligacions de futur entre els 

possibles hereus, assumint entre ells diverses conductes segons quina sigui la 

disposició de darrera voluntat de la causant, però sense vincular-la de cap manera. 

En aquest cas no entrarien en joc els condicionaments que s‘han vist abans, que 

resulten essencials quan en el negoci jurídic hi intervé el futur causant. A més, 

aquests pactes podrien tenir el suport concret del paràgraf segon de l‘art. 1271 Cc —
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com diu la Sentència—, que podria ser aplicable en el nostre dret a falta de norma 

específicament foral.  

De totes maneres són comprensibles les raons de justícia material que han 

determinat que, en el cas contemplat, s‘hagi estimat la demanda, ja que resulta 

plausible que cada un dels fills siguin titulars de totes les participacions socials o 

accions d‘una o altra societat, sense interferències de l‘altre. I el pronunciament 

favorable al fill senyor P pot tenir un innegable fonament jurídic, a més de l‘art. 1271 

Cc, com és el que en el darrer testament de la senyora B —en el que fa hereva a la 

filla— es protocol·litza el desgraciat «Acuerdo Marco», cosa que suposa una voluntat 

de la causant que aquest acord tingués compliment, a pesar de la contradictio in 

terminis que suposa haver donat el mateix dia a la filla les participacions socials que, 

segons l‘acord marc, havien de ser pel fill. Inclús es podria considerar que la nul·litat 

de l‘«Acuerdo Marco» és una nul·litat parcial, que no afectaria a les obligacions de 

futur assumides per un i altre germà, ja que són obligacions establertes entre ells, 

sense que la causant vingui vinculada de cap manera. 

En definitiva hi ha dues coses en aquest estrany cas que no es comprenen: les 

contradiccions de la causant, que el mateix dia dona a la filla les participacions 

socials que havien de ser pel fill segons l‘«Acuerdo Marco», a pesar del qual el 

protocol·litza en el seu darrer testament, atorgat el mateix dia; i menys es comprèn 

que —segons ens diu la Sentència— el complex i delicat «Acuerdo Marco» es va fer 

sense el més mínim assessorament jurídic. 

El comentari d‘aquest curiós cas podria referir-se també a l‘existència d‘una 

definició en la qual uns dels béns lliurats al renunciant en el seu atorgament 

consisteix en unes participacions socials que, segons els pronunciaments de la 

Sentència, s‘han d‘atribuir a una altra persona en virtut del tantes vegades 

denominat «Acuerdo Marco». En el cas contemplat la qüestió no té transcendència 

ja que la filla que va renunciar als seus drets legitimaris va ser nomenada hereva en 

el darrer testament. Però, de no donar-se aquesta coincidència, podria el definit 

reclamar a l‘hereu per ser privat d‘un dels béns, en compensació del qual, va definir? 

La doctrina ha tractat, dins de la definició, del tema de la possible revocació per 

part del donant de les donacions efectuades en compensació de la renúncia, per 

concurrència de les causes revocatòries de les donacions; i, en aquest punt, ha 

assenyalat el caràcter irrevocable de la definició —conseqüència de la seva 

consideració com a pacte successori— i la seva onerositat, posada de relleu per 

sentències de la Sala Civil i Penal del TSJ (1/1992, de 28 de maig i 1 i 3/2001, de 
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28 de setembre i de 20 de desembre, respectivament), que fan difícil l‘entrada en 

joc de les causes revocatòries generals de les donacions, que no s‘es tenen a les 

donacions oneroses.  

En realitat, el supòsit hipotètic que es planteja entraria dins del tema de l‘evicció, 

ja que el donatari quedaria privat de la cosa donada en virtut d‘un dret anterior; i, en 

aquest cas, podria ser d‘aplicació l‘art. 638 Cc —a falta de norma específicament 

foral— segons el qual, en el cas de ser la donació onerosa, el donatari podria 

reclamar el sanejament «hasta la concurrencia del gravamen», comparant, d‘una 

part, les donacions rebudes en compensació de la llegítima i, d‘altra part, el seu 

import. Tot això no resulta aplicable al cas contemplat, en què la renunciant i la 

hereva són la mateixa persona.  
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III. Civil 

Audiència Provincial 

1. RESOLUTÒRIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 180/2013, D’11 DE 

DESEMBRE. Ponent: Sr. Gómez Martínez. RECÀLCUL D’INTERESSOS 

DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA LLEI 1/2013, DE 14 

DE MAIG.  

Resum dels fets: la Resolutòria de primera instancia considera abusius els 

interessos moratoris pactats en l‘escriptura de préstec garantit amb hipoteca objecte 

d‘execució i rebutja la petició de l‘entitat bancària executant que li concedeixi un 

termini per tornar calcular els interessos tal com es preveu en la disposició transitòria 

segona de la Llei 1/2013, de 14 de maig.  

L‘entitat bancària executant interposa recurs tot argumentat que resulta 

d‘aplicació l‘esmentat precepte segons el qual la limitació del nou art. 114.2 de la Llei 

hipotecària, tres vegades l‘interès legal dels diners quant l‘hipoteca es constitueix 

sobre l‘habitatge habitual en garantia del pagament del préstec o crèdit concedit per 

l‘adquisició d‘un habitual «será de aplicación a los intereses de demora previstos en 

los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes 

de la fecha indicada, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los 

que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. En los 

procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos, y en los 

que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o 

la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 

10 días para que recalcule aquella cantidad». 

La jutgessa de primera instància considera que si s‘aplica aquest precepte es 

faria una reintegració del contingut de la clàusula abusiva que és, precisament, el 

que no vol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tal com ho expressa en la 

seva Sentència de 14 de juny de 2012 que considera que aquesta possibilitat de 

reintegració de la clàusula declarada abusiva, prevista en l‘art. 83 del Text refós de 

la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, és contraria a l‘art. 6, 

apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE sobre clàusules abusives en els contractes 

concertats amb els consumidors. 
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L‘apel·lant sosté en el seu recurs que el jutge no pot obviar l‘aplicació d‘un 

precepte, com ho és aquest, que preveu el recàlcul d‘interessos, promulgat amb 

posterioritat a que el TJUE fixés la seva posició en relació amb la reintegració de las 

clàusules declarades abusives en contractes de consumidors, i recorda que el jutge 

està primàriament sotmès a la llei.  

Fonamentació jurídica: l‘Audiència entén que, en efecte, existeix una 

contradicció entre la doctrina del TJUE prohibitiva de les clàusules abusives, i 

disposició transitòria segona de la Llei 1/2013, de 14 de maig, que estableix un 

mecanisme de reintegració de la clàusula d‘interessos moratoris quan aquests són 

declarats abusius.  

En aquests casos, quan hi ha una contradicció entre el dret de la Unió Europea i 

el dret nacional, tan sols hi caben dues solucions. La primera és plantejar la qüestió 

prejudicial tot demanant al TJUE si la disposició transitòria segona de la Llei 1/2013 

és contraria o no a la Directiva 93/13/CEE, tal com ho han fet distints òrgans 

jurisdiccionals del país. 

L‘altra és la interpretació de la disposició transitòria segona de la Llei 1/2013, de 

14 de maig, de conformitat amb la Directiva, solució per la qual opta el tribunal que 

fa la següent interpretació del precepte: la disposició transitòria segona de la Llei 

1/2013 serà aplicable quan els interessos de demora prevists en els préstecs amb 

garantia hipotecaria de l‘habitatge habitual, constituïts abans de l‘entrada en vigor de 

la nova limitació de l‘art. 114.3 de la Llei hipotecària, no siguin abusius. Per exemple, 

en l‘actualitat, uns interessos moratoris del 13% es podrien trobar en aquesta 

situació. Però aquesta norma no serà d‘aplicació en els casos en els quals les 

interessos són abusius, tal com succeeix en el supòsit analitzat.  

Comentari: la interpretació adoptada pel tribunal d‘apel·lació sembla que 

s‘adequa millor a l‘ordenament jurídic contemplat en el seu conjunt ja que si el 

préstec amb el consumidor no es va contreure per l‘adquisició d‘habitatge habitual i 

la garantia hipotecària no recau sobre ell, la clàusula moratòria serà nul·la i no hi cap 

reintegració. En resulta contradictori que, en canvi, quan el préstec recau sobre 

l‘habitatge habitual, sí sigui possible el recàlcul.  

 

 



rjib13 JURISPRUDÈNCIA Carlos Gómez Martínez 
 

308 

En qualsevol cas, es tracta d‘un tema debatut sobre el qual no hi ha solució 

uniforme en les distintes audiències.   

Aquesta resolució és un exemple de com el jutge nacional, vinculant-se 

directament al dret comunitari i a la doctrina del TJUE, s‘ha enfrontat a alguns dels 

efectes més devastadors de la crisi econòmica.  

 

 

2. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA NÚM. 106/2014, DE 4 

D’ABRIL. Ponent: Sr. Ramón Homar. RÈGIM LEGAL DE LES UNIONS 

TEMPORALS D’EMPRESES.  

Resumen dels fets: un cop finalitzada l‘obra per la construcció de la qual es va 

constituir una UTE entre dues empreses, una d‘elles és declarada en concurs 

voluntari. L‘altra pretén que se li reconegui el seu crèdit en el concurs, crèdit derivat 

de la liquidació de la UTE i que seria preferent als altres de la societat concursada, i 

tot això en base a l‘aplicació analògica de les normes sobre partició d‘herència.  

Fonamentació jurídica: es considera que les normes específicament pactades 

entre els membres de la UTE han de prevaldre en la denominada fase interna de 

liquidació de la UTE sobre el principi concursal de la par conditio creditorum. La 

concursada, a través de la seva administració concursal ha de ser part en el 

procediment de liquidació de la UTE, amb capacitat processal per impugnar les 

seves operacions. Però l‘únic actiu que pot percebre és el que en resulti al seu favor 

del saldo final de la liquidació. 

El que no es pot fer és que l‘actiu de la UTE s‘incorpori directament al concurs. 

Fins al moment de la liquidació no neix l‘hipotètic deute. Si el saldo és positiu a favor 

del membre de la UTE declarat en concurs, els seus creditors per relacions 

jurídiques concertades i consumades abans de la declaració del concurs, gaudeixen 

d‘un dret preferent en relació amb els creditors del membres de la UTE. 

Comentari: el tribunal estableix criteri en un tema no expressament previst en la Llei 

concursal ni tampoc, segons es diu en la Sentència comentada, a la jurisprudència.  
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El tribunal es mostra contrari a la solució que havia adoptat la sentència de 

primera instància, que va concloure que l‘actiu resultant de la liquidació de la UTE es 

devia incorporar al concurs i que el membre de la UTE no declarat en concurs seria 

creditor de la concursada, situació que es considera improcedent ja que fins que no 

es fa la liquidació final no neix cap deute.   

La Sentència recorda quelcom de bàsic però important per la resolució del litigi, 

com és que les UTE no poden ser declarades en concurs, però si ho poden ser les 

societats que les integren. I recorda també que una UTE és un ens sense 

personalitat jurídica i amb responsabilitat solidària de les empreses que la 

constitueixen. Fa una referència a les distintes opinions doctrinals i a la 

jurisprudència sobre el règim legal que s‘adapta millor a aquesta figura, el 

contractual o el societari o fins i tot la comunitat de béns. La Sentència s‘inclina pel 

règim de la societat externa col·lectiva.  

 

 

3. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA NÚM. 143/2014, DE 12 DE 

MAIG. Ponent: Sr. Ramón Homar. NUL·LITAT DE LA CLÀUSULA DE 

L’ESCRIPTURA D’HIPOTECA EN LA QUAL LES PARTS PACTEN LA 

VENDA DEL BÉ IMMOBLE PER VIA NOTARIAL. 

Resum dels fets: s‘exercita acció de declaració individual de nul·litat de 

l‘estipulació del contracte de préstec amb garantia hipotecària celebrat l‘any 2005, en 

la qual les parts es remeten al procediment extrajudicial d‘execució hipotecària en el 

cas de no pagament. L‘execució extrajudicial s‘havia seguit fins al moment 

immediatament anterior al llançament. El jutjat mercantil declara la nul·litat, per 

abusiva, de la clàusula. L‘Audiència en confirma l‘esmentada resolució. 

Fonamentació jurídica: el tribunal d‘apel·lació efectua el judici de transparència 

a partir de la consideració de clàusula predisposada de l‘estipulació del contracte de 

remissió expressa a l‘execució hipotecària i conclou que els consumidors no varen 

ser degudament informats de la importància d‘aquesta clàusula ni de les 

característiques essencials del procediment d‘execució extrajudicial ni de les 

escasses garanties que preveu per al consumidor.  
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A més a més, l‘òrgan jurisdiccional ad quem efectua el control de contingut, però 

no com ho fa el jutge a quo per comparació al règim de l‘execució hipotecària 

judicial, si no des del punt de vista del desequilibri que el procediment extrajudicial 

anterior a la reforma de 2013 suposava per al deutor consumidor per quant no podia 

oposar-se a l‘execució en base a l‘existència de clàusules abusives. 

Comentari: la Sentència deixa clar que l‘execució hipotecària extrajudicial és 

de naturalesa processal, que la prova que una clàusula ha estat negociada 

individualment correspon al professional, no al consumidor, i que el fet que el 

procediment de venda extrajudicial estigui permès i regulat legalment no impedeix 

que hagi de ser sotmès al judici de transparència i de contingut exigits per la 

jurisprudència comunitària.   

En qualsevol cas s‘ha de tenir en compte que la Sentència fa referència al 

procediment de venda extrajudicial vigent abans de la reforma de la Llei 1/2013, 

de 14 març, que ha permès el control notarial de les clàusules abusives amb 

remissió al que disposa l‘art. 695 LEC per a les execucions hipotecàries judicials.  

 

 

4. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 171/2014, DE 27 DE 

MAIG. Ponent: Sr. Gómez Martínez. LA INTERVENCIÓ PROVOCADA 

NO PERMET LA CONDEMNA DEL CRIDAT AL PROCÉS SI LA PART 

ACTORA NO HA DIRIGIT LA DEMANDA CONTRA ELL. LES COSTES 

SÓN A CÀRREC DEL DEMANDAT QUE HA INSTAT LA 

INTERVENCIÓ SI EL CRIDAT EN RESULTA ABSOLT. 

Resum dels fets: a un litigi per defectes constructius, l‘arquitecte tècnic va 

provocar la intervenció de les hereves de l‘arquitecte en el procés. Aquestes varen 

resultar absoltes, raó per la qual la sentència de primera instància imposa les seves 

costes a l‘arquitecte tècnic que les va cridar al litigi. L‘arquitecte tècnic apel·la la 

sentència en l‘extrem relatiu a les costes i sosté que no pot ser condemnat al seu 

pagament ja que la jurisprudència ha establert que no es pot condemnar ni absoldre a 

les persones cridades al procés si l‘actor no ha dirigit contra ells la seva acció i, si no 

són part, tampoc poder ser condemnades en costes.  
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Fonamentació jurídica: la Sentència del ple del TS de 26 de setembre de 

2012 va establir que la intervenció d‘un tercer en el procés en virtut de les 

previsions de l‘art. 14 LEC atorga a l‘actora la possibilitat de dirigir acc ió contra 

ell. Però si el demandant no ho fa, el tercer no adquireix la condició de part ja 

que la intervenció provocada no pot ser considerada com a una ampliació 

forçosa de la demanda. En aquests casos, doncs, el tercer contra el qual no s‘ha 

dirigit la demanda no pot ser condemnat ni absolt.  

Ara bé, una cosa és que el cridat no sigui part i una altra és el règim de 

costes. L‘art. 14.2.5 LEC, després de la reforma operada per la Llei 13/2009, de 

3 de novembre, assenyala que «Caso de que en la sentencia resultase absuelto 

el tercero, las costas se podrán imponer a quien solicitó su intervención con 

arreglo a los criterios generales del artículo 394 de esta ley». El precepte ha de 

ser interpretat en el sentit que, en aquest cas, «absolució» inclou tots aquest 

supòsits en els quals no triomfi cap pretensió contra el que és cridat en garantia, 

tant els casos en els quals l‘actor no formuli demanda contra ell com aquelles 

altres en què, ampliada la demanda contra el tercer, la demanda es desestimi.  

Comentari: la jurisprudència del TS entorn a la figura de la intervenció 

provocada, fixada per la Sentència del Ple de 26 de setembre de 2012, planteja 

una situació difícil ja que la resolució final, dictada en el litigi al qual es cridat el 

tercer contra el qual l‘actor no amplia la seva demanda, pot contenir una sèrie de 

fets i raonaments jurídics que conduirien a la seva condemna o la seva 

absolució, però en canvi, aquest tercer no pot ser condemnat ni absolt. Així 

mateix aquesta doctrina jurisprudencial planteja el problema de la seva 

compatibilitat amb el règim de costes previst en l‘art. 14.2.5 LEC, que preveu 

que el que crida a un tercer al procés sigui condemnat al pagament de les costes 

si aquest tercer és absolt, la qual cosa resulta impossible en aplicació de 

l‘esmentada jurisprudència. 

Per això, la Sentència que comentem s‘acull a una interpretació integradora 

de la doctrina jurisprudencial i de la previsió legal sobre costes: la paraula 

«absolució» utilitzada en l‘art. 14.2.5 LEC inclou tots els supòsits en els quals el 

tercer no en resulti condemnat.  
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5. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 236/2014, DE 25 DE 

JULIOL. Ponent: Sra. Moragues Vidal. APLICACIÓ DE LA DOCTRINA 

DE LA CLÀUSULA «REBUS SIC STANTIBUS» A HIPOTEQUES SOBRE 

HABITATGE PROPI QUAN EL DEUTOR NO POT ASSUMIR EL 

PAGAMENT DE LES QUOTES A CAUSA DE LA CRISI ECONÒMICA.  

Resum dels fets: l‘actora havia concertat un préstec hipotecari el 26 de febrer 

de 2004 i desprès, i a conseqüència de la crisi econòmica, va quedar en l‘atur i li va 

resultar impossible pagar les quotes hipotecàries.  

El banc inicia l‘execució hipotecària i la deutora, per la seva banda, interposa 

demanda de judici ordinari en la qual sol·licita que es modifiqui el contingut 

obligacional del préstec amb hipoteca per aplicació de la doctrina de la clàusula 

rebus sic stantibus, de manera que s‘estableixi un interès remuneratori inferior a 

l‘inicialment pactat amb la corresponent reducció de la quota mensual.  

La jutgessa de l‘execució hipotecaria interromp aquest procés per 

prejudicialitat civil. 

La sentència de primera instancia dictada en el procés ordinari considera 

provada «la situación dramática en que se encuentra la demandante y su familia al 

igual que, por desgracia, tantos hogares en España ante la grave crisis que 

atraviesa el país», però la jutge a quo entén que això no basta per modificar el 

contracte ja que el fet de quedar sense feina no és imprevisible. 

L‘Audiència Provincial revoca la sentència i s‘hi fa aplicació de la doctrina de la 

clàusula rebus sis stantibus. 

Fonamentació jurídica: la clàusula rebus sic stantibus tracta de donar solució 

als problemes derivats d‘una alteració sobrevinguda de la situació existent en el 

moment de la celebració del contracte, quan aquesta alteració sigui tan important 

que incrementi extraordinàriament el cost de les prestacions per a una de les parts o 

acabi frustrant la pròpia finalitat del contracte. La jurisprudència n‘ha fet un ús molt 

restringit i, en general, ha rebutjat la seva aplicació al supòsits de dificultats de 

finançament. El nostre ordenament jurídic no regula l‘alteració de les bases del 

negoci. Sí ho fan altres països i també els principis del dret europeu dels contractes. 

El tribunal considera que la crisi econòmica és un fet notori que ha alterat les bases 

del negoci de préstec hipotecari i, en aplicació del que preveuen el principis de dret 
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europeu dels contractes, dóna a les parts un termini de 30 dies per tal que 

renegociïn el préstec.  

Comentari: la jurisprudència espanyola va acollir la doctrina de la clàusula rebus 

sic stantibus a partir dels anys quaranta del segle passat per tal de donar solució a la 

situació de desequilibri en les prestacions de contractes celebrats abans de la guerra 

civil, les bases dels quals havien quedat substancialment alterats per la conflagració. 

Aquest origen «bèl·lic» i dramàtic ha llastrat el desenvolupament d‘aquesta doctrina 

que constitueix una important excepció al principi pacta sunt servanda i ha impedit 

que en la crisi econòmica es pogués considerar com a fet imprevisible. 

Les sentències del TS de 17 i 18 de gener de 2013 semblen canviar aquesta 

postura rígida i admeten que la crisi econòmica pot justificar la modificació del 

contingut obligacional del contracte per aplicació de la doctrina de la clàusula rebus 

sic stantibus.  

Darrerament, la STS de 30 de juny de 2014 admet obertament l‘aplicació de 

l‘esmentada doctrina per considerar la crisi econòmica com a circumstància 

sobrevinguda que altera la base del negoci en un contracte de publicitat. 
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IV. Penal 

Audiència Provincial 

1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 130/2013, DE 9 DESEMBRE. 

Ponent: Sra. Ordóñez Delgado. PREVARICACIÓ URBANÍSTICA. FALSEDAT. 

DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

2. SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, SALA SEGONA, NÚM. 676/2014, 

DE 15 D’OCTUBRE. Ponent: Sr. del Moral García. COSTES. REVOCACIÓ 

DE PRONUNCIAMENT ABSOLUTORI PER RAONS PROBATÒRIES. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA. DELICTE CONTRA L’ORDENACIÓ DEL 

TERRITORI. ART. 319.1 CP. CONCEPTE DE PROMOTOR. 

Resum dels fets:  

1. En la Sentència d‘instància, el batle i el regidor d‘urbanisme acusats d‘un 

delicte contra l‘ordenació del territori de l‘art. 320.2 CP (per haver concedit una 

llicència urbanística posteriorment anul·lada en via contenciosa administrativa), 

varen ser absolts en quedar provada la seva convicció sobre la legalitat de la 

llicència, a la qual va contribuir la imprecisió de determinats conceptes (cima, 

prominència, cota) emprats per les disposicions administratives aplicades, més 

l‘existència d‘informes tècnics favorables. L‘arquitecte tècnic municipal va ser absolt 

d‘un delicte de falsedat de l‘art. 390.1.4 CP perquè les divergències entre la realitat 

construïda i el certificat final d‘obra eren insignificants. L‘arquitecte superior va ser 

absolt d‘un delicte contra l‘ordenació del territori de l‘art. 319.1 CP perquè no es va 

acreditar el seu concert amb el promotor de l‘obra per incrementar la construcció 

més enllà de la llicència obtinguda. El promotor va ser condemnat per un delicte 

contra l‘ordenació del territori de l‘art. 319.1 CP, per haver ampliat substancialment 

les obres més enllà de la llicència obtinguda.  

2. La Sentència d‘instància esmentada va ser recorreguda en cassació:  

a) per l‘acusació popular respecte a la imposició de costes;  

b) per l‘acusació popular, que va plantejar un segon motiu destinat a canviar de 

signe el pronunciament absolutori pel que fa al delicte contra l‘ordenació del 

territori (art. 320.1 CP) per dues vies distintes: l‘art. 849.2 LECr (error 
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d‘apreciació de la prova basada en documents) i l‘art. 852 LECr (prohibició de 

l‘arbitrarietat i exigència de motivació racional), ambdós rebutjats en cassació 

per concernir a una culpabilitat o innocència que descansa en un element 

intern (el convenciment sobre la legalitat de la llicència) la dilucidació de la 

qual en via de cassació exigiria haver pogut sentir l‘acusat i haver pogut 

contrastar la seva declaració amb la prova testifical que recolza aquest 

convenciment, i  

c) per l‘acusat, que va plantejar vulneració del principi de presumpció 

d‘innocència i aplicació indeguda de l‘art. 319.1.4 CP, tots dos rebutjats. 

Fonamentació jurídica:  

1. La Sentència de l‘Audiència Provincial va absoldre del delicte contra 

l‘ordenació del territori (art. 320.2 CP) per estimar provat el convenciment que la 

llicència concedida era ajustada a dret: «En definitiva, creemos que de todo lo 

anterior, cabe concluir que D. [...] y Dª. […] no actuaron con arbitrariedad alguna a la 

hora de conceder la licencia de obras en el expediente nº. [...], que no la otorgaron 

―a sabiendas‖ de su ilegalidad pues contaron con informes técnicos y jurídicos 

favorables al respecto, existiendo en realidad un problema de interpretación 

normativa respecto de la LEN que quedó definitivamente zanjado tras el dictado por 

la Sala de lo Contencioso de este TSJIB de la Sentencia de fecha 22.11.2002 que 

estableció que los artículos 11.1° y 16.1 de la LEN eran de ―aplicación directa‖ por lo 

que no necesitaban de posterior desarrollo en los respectivos Planes de Ordenación 

de los Ayuntamiento o Normas Subsidiarias o Complementarias, por lo que creemos 

que su actuación quedó reducida a una mera ilegalidad que ya ha sido depurada en 

vía correspondiente». 

2. La Sentència de cassació: 

a) Pel que fa a la imposició de les costes, el motiu va ser acceptat —en part— 

per aplicació d‘un criteri reiterat: a) principi general pel qual es procedeix a 

una prèvia distribució per delictes i una altra distribució posterior entre els 

acusats de cada delicte; b) excepció; correccions en aquesta proporció en 

funció del major o menor ―treball‖ processal provocat pels diferents fets, per 

assignar als seus responsables unes quotes diversificades.  

b) Pel que fa a l‘absolució pel delicte contra l‘ordenació del territori (art. 320.2 

CP), el convenciment sobre la legalitat de la llicència és un element intern 

que, com a tal, resulta identificable amb una qüestió fàctica, la qual cosa 
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exigeix haver pogut escoltar l‘acusat per poder revocar un pronunciament 

absolutori: «El convencimiento por parte del acusado de la legalidad de la 

licencia es una cuestión de hecho; un hecho interno, si se quiere, pero hecho 

en definitiva. No escapa a esa regla asumida —no podía ser de otra forma— 

por esta Sala (entre otras, STS 278/2014, de 2 de abril). Las inferencias 

sobre elementos internos (dolo, conocimiento de una determinada 

circunstancia, ánimo de matar, ánimo de difusión de la droga ocupada) 

forman parte del juicio histórico y no del juicio jurídico. […] Las intenciones, el 

conocimiento de una circunstancia o realidad, los elementos internos, las 

creencias,... son hechos, aunque hayan de fijarse normalmente (salvo 

confesión) por prueba indiciaria o indirecta. A eso llamamos inferencias: a la 

deducción de intenciones a través de prueba indirecta o indiciaria. 

Pertenecen a la quaestio facti. […] Esa creencia en sí es un elemento fáctico. 

Su valoración queda fuera de la capacidad de revisión del Tribunal superior. 

Cuestión diferente sería dilucidar si determinada actitud (por ejemplo, 

indiferencia frente al resultado, capacidad de salir del error...), que ha de ser 

descrita por el órgano que percibe la prueba directamente, pudiera ser 

catalogada o no, v. gr., como dolo eventual o como error ―evitable‖ o 

―invencible‖. Ahí ya nos adentraríamos en el territorio de la valoración jurídica, 

debatible con toda amplitud en vía de recurso. […] Siendo incompatible con 

nuestra casación un trámite de audiencia del acusado o cualquier incidente 

de reproducción probatoria, la única conclusión viable es que no cabe 

impugnar por discrepancias probatorias sobre la concurrencia de elementos 

internos una sentencia de signo absolutorio. […] En definitiva, conforme a la 

consolidada doctrina expuesta, cuando el tribunal de instancia haya 

establecido los hechos probados, tanto objetivos como subjetivos, sobre la 

base, en todo o en parte, de pruebas personales, la rectificación de aquellos 

para dictar una sentencia condenatoria sobre un nuevo relato fáctico, 

requiere una audiencia pública en la que se pueda oír al acusado que niega 

la comisión del hecho imputado y en la que se practiquen las pruebas 

personales que han de ser valoradas. Incluso cuando la rectificación de los 

hechos, objetivos o subjetivos, se base en pruebas de otra clase o en 

razonamientos realizados sin necesidad de alterar las bases probatorias 

valoradas en la instancia, el derecho de defensa exige que el acusado pueda 

ser oído directamente por el Tribunal que resuelve el recurso […]».  
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La possible interpretació equivocada de la Disposició Transitòria 1ª (en 

relació amb els arts. 11 i 16) de la Llei d‘espais naturals manca d‘aptitud per 

modificar el pronunciament, perquè la figura penal exigeix actuar amb 

coneixement de causa: «Eso nos llevaría hipotéticamente a preguntarnos si 

esa actuación ilegal bajo una creencia errónea (que no llega al estadio de la 

ignorancia deliberada: se pidieron informes) puede ser punible conforme al 

art. 13 CP. La Sala de instancia no se lo plantea. Hace bien porque es 

palmario que la prevaricación de funcionario público es incompatible con una 

situación de error tanto vencible como invencible. El tipo penal —tanto en la 

modalidad genérica, art. 404, como en la específica en materia de ordenación 

urbanística, art. 320— exige actuar a sabiendas lo que expulsa del derecho 

penal los casos de error. Y eso con independencia de que calificásemos el 

error como de tipo o de prohibición. La modalidad de prevaricación 

imprudente solo está tipificada en relación al juez o magistrado (art. 444 

CP).» 

No concorre arbitrarietat ni manca de motivació.  

c) La Sentència de cassació va rebutjar així mateix que hi hagués cap lesió que 

afectés a la presumpció d‘innocència, i va confirmar la correcta aplicació de 

l‘art. 319.1.4 CP pel que fa al concepte de «promotor», i quant al concepte de 

«construcció» i les seves extralimitacions: «De un lado se alude a un debate 

ya superado: qué ha de entenderse por promotor a los efectos del art. 319. 

La jurisprudencia ha dejado claro que no estamos ante un concepto ligado a 

categorías profesionales sino ante una noción material que no es vicaria de 

categorías civiles o administrativas (más allá de que en la actualidad ese 

concepto pueda coincidir con la definición del art. 9 de la Ley de Ordenación 

de la Edificación): STS de 26 de junio de 2001. Promotor es quien organiza la 

construcción e impulsa y encarga el proyecto, con independencia de que lo 

haga como profesional de la construcción o como particular. Un 

entendimiento diferente, además, arrastraría a un problema exegético no 

menor: las diferencias en la conceptuación de lo que ha de entenderse por 

―promotor‖ en los ordenamientos autonómicos […]». 

«En otro orden de cosas se arguye que no estaríamos propiamente ante una 

construcción sino ante un simple exceso que no sería conducta contemplada 

por el art. 319. […] Las modificaciones o ampliaciones de construcciones 

previas son también construcción cuando son relevantes por sí mismas, 
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relevancia que no puede minimizarse aquí a la vista de los volúmenes de que 

estamos hablando. Es concorde la doctrina a la hora de considerar típicas 

además de las construcciones realizadas sin la preceptiva licencia municipal, 

aquellas que cuentan con licencia pero se llevan a cabo incumpliendo sus 

condiciones o al margen de su contenido; o modificadas posteriormente 

desbordando las limitaciones y condiciones de la autorización. Ciertamente 

en precedentes prelegislativos (art. 383 del proyecto de CP de 1980) se 

contemplaba expresamente el supuesto de construcciones ultra vires de la 

licencia. Pero la desaparición de su mención expresa obedece a una idea de 

economía legislativa: es innecesaria su tipificación explícita pues ya está 

abarcada en la genérica descripción típica. Esos excesos de altura, o 

volumen o de otra naturaleza constituyen construcción no autorizada y son 

incardinables en el tipo.» 

Comentari: els nombrosos precedents del Tribunal Europeu de Drets Humans 

(TEDH) (SSTEDH de 26 de maig de 1988 —cas Ekbatani contra Suècia §32—; 29 

d‘octubre de 1991 —cas Helmers contra Suècia—; 29 d‘octubre de 1991 —cas Jan-

Äke Anderson contra Suècia—; 29 d‘octubre de 1991 —cas Fejde contra Suècia—; 

22 de febrer de 1996 —cas Bulut contra Àustria—; 8 de febrer de 2000 —cas Cooke 

contra Àustria—; 27 de juny de 2000 —cas Constantinescu contra Romania—; 25 de 

juliol de 2000 —cas Tierce i altres contra San Marino—) varen ser citats en el FJ 10 

de la STC 167/2002, de 18 de setembre, en establir per primera vegada les 

condicions necessàries per a la revocació d‘una sentència absolutòria prèvia.  

Des d‘aleshores la qüestió ha donat lloc a interpretacions no sempre 

absolutament fidels a la doctrina constitucional i, el que és més important, ha suscitat 

una cascada de qüestions que han estat ulteriorment matisades a tenor de les 

evolutives posicions marcades pel TEDH, el TC i el TS. 

La primera disquisició ha d‘arrancar de la no sempre pacífica possibilitat de 

discriminar el fet i el dret (si és que això és —en definitiva— possible en tots els 

casos), qüestió a la qual es refereix la comentada STS, de la Sala Segona, 

676/2014, de 15 d‘octubre, distingint entre el dol directe com a qüestió de fet i dol 

eventual com a qüestió de Dret. Però aquesta conclusió no és possible a partir d‘una 

projecció més normativa que intel·lectiva de dol, tal i com exhibeix la STS 278/2014 

(citada en la que es comenta): «Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo 

basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto 
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peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo 

radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone 

para el bien jurídico... En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el 

conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho 

resultado (STS de 1 de diciembre de 2004), entre otras muchas.»  

És l‘aptitud per elaborar el que s‘anomena judici de probabilitat sobre el resultat 

lesiu, o judici de concreta aptitud lesiva, la qual cosa determina la presència del dol 

eventual, que resulta imputat «objectivament» quan s‘actua en circumstàncies i/o 

sota condicions que necessària o inevitablement col·loquen el subjecte en situació 

de formular un judici de probabilitat idoni, la qual cosa pertany a un àmbit normatiu 

relacionat amb la creació o augment d‘un risc jurídicament desaprovat, abans que 

amb el tradicional àmbit naturalístic basat en categories subjectives (coneixement, 

voluntat, previsibilitat). Seria interessant apreciar les conseqüències si, com reclama 

part de la doctrina, l‘aplicació de la imputació objectiva arribés a sobrepassar l‘actual 

cota —limitada als delictes de resultat— aconseguint els de mera activitat, omissius, 

temptativa, participació i culpa.  

Un segon aspecte problemàtic concerneix a si els anomenats «elements interns» 

(coneixement i voluntat, freqüentment inferits a partir de prova indiciària) pertanyen a 

l‘esfera fàctica o jurídica. En aquest sentit, la STS de la Sala Segona, núm. 676/2014, 

de 15 d‘octubre afirma que: «En una primera etapa (2002 a 2011) el TC mantuvo al 

margen de esa doctrina las inferencias sobre elementos internos […] A partir de 2011 

han llegado nuevas condenas en el TEDH de España que han supuesto el adiós 

definitivo a la posibilidad de revisar sentencias absolutorias en casación por razones 

de tipo fáctico. Ya se incluyen sin discusión las inferencias sobre elementos internos 

en el campo de lo fáctico. […] La STC 88/2013 proclama claramente que entre las 

cuestiones que exigen un nuevo pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del 

acusado está la apreciación de la concurrencia de elementos internos». 

La tercera qüestió es concreta que, a partir de la STC 184/2009, de 7 de 

setembre, com a garantia complementària per a l‘acusat, es va introduir una 

eventual exigència de l‘audiència personal de l‘acusat vinculada al dret de defensa 

(art. 24.2 CE), anteriorment explicitada en les precedents sentències del TC 

1267/2002, de 18 de setembre i 285/2005, de 7 de novembre, atès que la declaració 

judicial de l‘acusat «tiene el doble carácter de prueba personal, que exige de 

inmediación para ser valorada, y de derecho a dirigirse y ser oído personalmente por 

el órgano judicial que vaya a decidir sobre su culpabilidad, lo que, lógicamente, 
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también se concreta en su presencia ante el órgano judicial para poder someter a 

contradicción con su testimonio la comisión del hecho que se le imputa». 

I, finalment, la quarta qüestió afecta a si la revocació vàlida d‘una sentència 

absolutòria, quan es modifiquen elements fàctics rellevants per a la culpabilitat o no-

culpabilitat d‘una acusació (no així els jurídics), requereix complir les exigències 

d‘immediació i contradicció només quan es valorin proves incriminatòries de 

naturalesa subjectiva (proves personals, com la declaració de l‘acusat, dels 

testimonis o dels pèrits), o també quan es valoren qualssevol altres proves d‘una 

naturalesa distinta (documents, per exemple) per permetre a l‘acusat oferir la seva 

versió i defensar-se amb eficàcia davant el jutge o tribunal.  

a) La Sentència de l‘Audiència Provincial de Barcelona de 30 d‘octubre de 2006 

va revocar la sentència absolutòria del Jutge Penal basant-se en l‘argument 

següent (pel que ara ens interessa): «lo que viene a establecer la doctrina 

referida es la imposibilidad que un Tribunal que no ha presenciado 

determinadas pruebas, que por su naturaleza exigen la inmediación para su 

valoración, dicte una sentencia condenatoria, sustituyendo el criterio 

valorativo del Juez que celebró el juicio, y, en base a las referidas pruebas 

dicte una sentencia absolutoria. Pero las facultades revisorias no vienen 

limitadas por lo que hace referencia a la razonabilidad del discurso valorativo 

de la prueba ni a las pruebas que no tienen carácter personal, […]. Aplicando 

las premisas expuestas al supuesto que ahora nos ocupa, consideramos que 

la invocación alegada por el apelante sobre el plano de igualdad, respecto a 

la valoración de la prueba documental, sobre la que, básicamente el 

Juzgador dicta sentencia, traslada la inmediación a este Tribunal que, con 

idénticas garantías examinará la documental obrante en autos». 

b) Però la STEDH de 25 d‘octubre de 2011 va declarar contrària a l‘art. 6 del 

Conveni Europeu de Drets Humans l‘esmentada re-evaluació de la prova 

documental (que va dur a terme la citada Sentència de l‘Audiència Provincial 

de Barcelona de 30 d‘octubre de 2006), en atenció a les consideracions 

següents: «[…] la Audiencia examinó el conjunto de pruebas de carácter 

documental valoradas por el Juez a quo (justificantes de los pagos realizados 

por la demandante, el acta notarial) y señaló que en el momento de vender el 

terreno, la deuda contra la demandante era totalmente exigible y conocida 

por ésta. Así, la Audiencia Provincial concluyó que los elementos exigidos por 

el artículo 257 del Código Penal constitutivos del delito de malversación de 
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bienes estaban presentes. […] En los asuntos mencionados (Igual Coll contra 

España 10 Mar. 2009, Marcos Barrios contra España y García Hernández 

contra España 16 noviembre 2010), el Tribunal resolvió que una vista era 

necesaria cuando la jurisdicción de apelación, ―efectúa una nueva valoración 

de los hechos estimados probados en primera instancia y los reconsidera‖, 

situándose así más allá de las consideraciones estrictamente de derecho. […] 

Siendo las cuestiones tratadas esencialmente de naturaleza factual, el 

Tribunal considera que la condena de la demandante en apelación por la 

Audiencia Provincial tras una cambio en la valoración de elementos tales 

como sus intenciones y su comportamiento, que fueron decisivos para la 

declaración de culpabilidad, sin que la demandante tuviera ocasión de ser 

oída personalmente y de discutirlas mediante un examen contradictorio 

durante la vista pública, no es conforme con las exigencias de un proceso 

justo garantizado por el artículo 6.1 del Convenio.» 

c) I aquesta concreta qüestió ha estat ulteriorment abordada pel TC en 

«ampliar» la seva doctrina antecedent en la STC (Ple) 88/2013, d‘11 d‘abril, 

on afirma el següent: «[…] sólo si el debate planteado en segunda instancia 

versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta 

necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha 

audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera 

adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, la 

posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la 

presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a 

los argumentos esgrimidos por la otra parte (así, SSTC 45/2011, de 11 de 

abril, FJ 3; o 153/2011, de 17 de octubre, FJ 6) […] será indispensable contar 

con una audiencia pública cuando el Tribunal de apelación no se ha limitado 

a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del juez a quo en 

cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que ha efectuado una 

nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia y 

los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las 

consideraciones estrictamente jurídicas». 

 

En resum, deixant de banda les qüestions jurídiques, tota modificació o alteració 

dels fets declarats provats en la sentència absolutòria prèvia (incloent els elements 

interns sobre coneixement i voluntat) que condueixi a una condemna requereix la 
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inexcusable audiència de l‘acusat per preservar tant el dret de defensa com el 

principi de contradicció, a part d‘exigir també immediació quan es tracti de re-evaluar 

proves subjectives o personals.  

 

 

3. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ PRIMERA NÚM. 243/2014, de 5 

DESEMBRE. Ponent: Sra. Díaz Sastre. ABSÈNCIA DE RESPONSABILITAT 

PENAL A CONSEQÜÈNCIA DEL CONSUM COMPARTIT 

D’ESTUPEFAENTS DERIVAT DEL CULTIU PER A CONSUM PERSONAL. 

Resum dels fets: la Sentència estableix textualment que «a) La revocación de la 

sentencia absolutoria apelada queda vedada ante la necesidad de alterar, para ello, 

los hechos ya declarados probados. b) De modo que la cuestión se reduce a valorar 

—en el plano jurídico— si el cultivo y subsecuente consumo de cannabis —a través 

de una asociación debidamente constituida— es o no equiparable al consumo 

compartido de dicha sustancia, a efecto de decidir sobre su intrascendencia penal». 

Fonamentació jurídica: a) «resulta contrario a un proceso con todas las 

garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien 

había sido absuelto en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los 

hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya 

correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a 

presencia del órgano judicial que las valora. […] no cabrá efectuar reproche 

constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el 

apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación 

empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la 

Sentencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no 

resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su 

valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del 

pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo 

empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la Sentencia de 

instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad 

quem deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de 

instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de 
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experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los 

órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales».  

b) «[…] Partiendo de la concepción de los delitos contra la salud pública, como 

de infracciones de peligro en abstracto, se viene estableciendo que pueden existir 

supuestos en los que no objetivándose tal peligro se estaría en una conducta atípica, 

evitándose con ello una penalización sic et simpliciter, que pudiera tener efectos 

criminógenos y en la que no estuviese comprometido el bien jurídico que tales 

delitos tratan de defender. […] lo relevante es si del análisis del supuesto se objetiva 

o no una vocación de tráfico y por tanto un riesgo para la salud de terceros. […] Del 

contenido de los Estatutos y de la declaración de los acusados y de los testigos que 

comparecieron al acto plenario, se desprende que la Asociación tiene 455 socios 

registrados, y entre sus fines se encuentran la reunión en el local social sito en […], 

el consumo en el propio local y la realización de otras actividades lúdicas, como 

juegos de mesa, ping-pong, aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas del uso 

del cannabis y evitar el peligro para la salud de los usuarios del cannabis, inherente 

al mercado ilegal […]. No ofrece duda tampoco el régimen de funcionamiento y, en 

particular, los compromisos adquiridos con la inscripción por parte del socio, ni 

tampoco las cantidades abonadas […] siendo la cuota mensual a abonar (10 euros) 

y […] la cantidad máxima a dispensar, los dos gramos diarios de marihuana o hachís 

por socio […] la acusación formulada no lo ha sido por un delito de asociación ilícita, 

sino por un delito contra la salud pública, nuestro cometido es considerar si los 

hechos entran o no en la conducta típica del delito por el único que se formula 

acusación […] Dista mucho de ser extraño que los consumidores de marihuana, con 

el fin de no tener que acceder a los mercados clandestinos con el riesgo que ello 

implica y por la simplicidad del cultivo y fácil obtención de semillas de la planta, 

decidan acudir al cultivo doméstico de la planta y abastecerse para su consumo. […] 

Tampoco puede resultar extraño, en el contexto anterior, que varios consumidores 

sumen voluntades y recursos y se impliquen en una única plantación de marihuana 

para consumo de todos ellos. […] cuya finalidad es el posterior consumo del 

producto obtenido por los propias personas que lo cultivaron, no parece que se 

genere un riesgo sobreañadido al propio que tiene lugar en los supuestos propio de 

autoconsumo o consumo compartido de marihuana o hachís comprada, pues el 

cultivo y posterior consumo se produce dentro del propio grupo que generó aquél 

[…]. El supuesto del cultivo compartido comparte con el anterior la inexistencia de 

una finalidad de tráfico. No se produce el ataque al bien jurídico porque el consumo 
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no trasciende el círculo de quienes han comprometido su voluntad y también su 

actividad para la participación en la plantación y en la obtención y posterior consumo 

del producto. Pero, además, presenta una característica peculiar que va más allá de 

los supuestos de autoconsumo compartido. Si éstos se caracterizaban por el 

consumo de la droga en un momento esporádico, en el cultivo compartido destaca la 

nota de permanencia, el cultivo se produce durante un período de tiempo y su 

producto se reparte entre los partícipes sin que, lógicamente, se produzca un 

consumo puntual o accidental sino dilatado o prolongado en el tiempo, con una nota 

de permanencia de la que carece el caso de los acopios para fiestas o celebraciones 

a los que nos hemos referido con anterioridad. […] El Ministerio Fiscal afirma que no 

ha quedado acreditado que todos los socios que aparecen como consumidores de la 

sustancia cuyo cultivo promovía la Asociación fueran adictos y en este sentido, es un 

dato que en absoluto tiene la relevancia que se le otorga a la vista del sentir de la 

jurisprudencia descrita precedentemente, que anula prácticamente el requisito 

relativo a la condición de drogodependientes. En el presente caso no se cuestiona 

que se trata de consumidores y que esa es precisamente la condición que les 

habilita para la pertenencia a la Asociación; así consta que los acusados fueron 

reconocidos por el Médico Forense, constando dicha condición. Cierto es que no 

consta el grado de consumo de cada uno de los socios ni el control que la 

Asociación efectuaba en este sentido. Ahora bien, dicha circunstancia, sin embargo, 

no constituye ningún obstáculo para la absolución en los supuestos de autoconsumo 

compartido reconocidos jurisprudencialmente en los que resulta notorio que, no 

constando la drogodependencia, más fácil de acreditar, se está ante consumidores 

ocasionales a los que se tiene frecuentemente por tales tan solo con la 

manifestación de expresar su consumo esporádico y su propósito de hacerse 

conjuntamente con una cantidad de droga para su consumo. Los acusados en este 

sentido señalaron que en su condición de consumidores acudieron a la asociación, 

sumándose al concurso de voluntades representado por ésta, con la intención de 

soslayar los efectos negativos del mercado clandestino.» 

Comentari: pel que fa a l‘abast del recurs interposat contra el pronunciament 

previ absolutori, cal tornar a remetre‘s als paràmetres de doctrina constitucional i a la 

posició jurisprudencial, consignades en el comentari antecedent.  

Pel que concerneix a la qüestió jurídicomaterial de fons, no hi ha dubte que 

l‘autoconsum plural entre consumidors ha estat declarat exempt de responsabilitat 
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penal sota les condicions marcades per la jurisprudència per a aquest supòsit i així 

mateix és patent que la condició estricta de drogodependent ha estat suavitzada per 

aquests casos en abastar un consum esporàdic de cap de setmana (sentències del 

TS, Sala Segona, núm. 187/2014, de 10 de març; núm. 850/2013, de 4 novembre; 

núm. 741/2013, de 17 d‘octubre; núm. 761/2013, de 15 octubre; núm. 38/2013, de 31 

de gener; núm. 741/2013, de 17 d‘octubre, i 888/2012, de 22 de novembre). 

La Sentència comentada posa l‘accent en la inexistència de lucre, sinó 

abonament de les despeses per cultiu i cura de les plantes, sense marge de benefici, 

la qual cosa permet excloure la presència de tràfic, en el sentit d‘una activitat 

comercial o negocial de la qual derivi un guany o enriquiment pel subministrament 

dels preparats.  

No obstant això, la tipificació oberta d‘aquesta figura penal no es limita al «tràfic» 

sinó que s‘ocupa d‘incloure qualsevol acte de promoció, afavoriment o facilitació del 

consum, la qual cosa podria incorporar algunes arestes afilades si es conjuga amb la 

manca de control previ sobre la condició de consumidor per ser admès com a 

associat, aspecte que se salva en la Sentència comentada per una doble via: a) 

perquè «los acusados fueron reconocidos por el Médico Forense, constando dicha 

condición (consumidores)», i b) perquè respecte dels associats no acusats (que són 

pràcticament tots): «se está ante consumidores ocasionales a los que se tiene 

frecuentemente por tales tan solo con la manifestación de expresar su consumo 

esporádico y su propósito de hacerse conjuntamente con una cantidad de droga 

para su consumo». 

En realitat el nus gordià sembla que es troba en si l‘exclusió de sanció penal per 

a les conductes d‘auto-consum plural o compartit —encara que sigui esporàdic— és 

o no equiparable a aquelles altres que, excedint de l‘àmbit jurisprudencialment 

emmarcat com a «autoconsum», tendissin a possibilitar o propiciar el consum aliè 

mitjançant una activitat suficientment complexa d‘elaboració i subministrament a 

tercers no directa ni efectivament involucrats o participants en el procés d‘obtenció 

de substàncies.  

La Sentència comentada construeix l‘absència de responsabilitat penal a 

conseqüència d‘un «consum compartit» derivat del «cultiu per a consum personal» i 

recolzat en que els associats «han comprometido su voluntad y también su actividad 

para la participación en la plantación y en la obtención y posterior consumo del 

producto» amb vista a un «posterior consumo del producto obtenido por las propias 
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personas que lo cultivaron», és a dir, un cultiu personal per a consum personal, 

ambdós compartits.  

No obstant això, aquestes referències no poden ser extretes dels fets provats ni 

dels Estatuts de l‘associació (transcrits en la Sentència), ni en conseqüència 

concloure amb fonament que els associats concorrin activa i efectivament en les 

operacions de plantació, extracció o preparació de les substàncies en qualssevol 

presentacions oferides per al consum, ni per tant derivar que hi ha cultiu personal 

per a consum personal, sinó que els associats es limiten a pagar una quota periòdica 

a canvi dels preparats en les seves dosis corresponents, però sense intervenir en el 

procés d‘elaboració.  

Com a molt podria dir-se que es tracta d‘un «encàrrec» dirigit als qui disposin de 

coneixements suficients i possibilitats de dedicació, perquè posin les substàncies a 

disposició dels associats restants, amb l‘exclusió de tercers.  
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V. Contenciosa administrativa 

A. Tribunal Suprem 

1. SENTÈNCIA DE 29 OCTUBRE DE 2014. RECURS DE CASSACIÓ 

NÚM. 4509/2012. Ponent: Sr. Trillo Torres. RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PER ACTE LEGISLATIU. DESCLASSIFICACIÓ DE 

TERRENYS. 

Resum dels fets: mitjançant la Llei del Parlament Balear 4/2008, de 14 de maig, 

de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes 

Balears, es van incloure com a sòl rústic protegit determinades zones fins llavors 

classificades com a sòl urbà. 

Els propietaris varen fer reclamació de responsabilitat patrimonial davant el 

Govern de les Illes Balears per acte legislatiu que els suposa alteració de «les 

condicions d‘exercici de l‘execució de la urbanització, o de les condicions de 

participació dels propietaris en ella, per canvi de l‘ordenació territorial o urbanística» 

en els termes de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sòl. 

Davant la desestimació presumpta de la reclamació, es va interposar recurs 

contenciós administratiu que va ser estimat per Sentència del TSJIB núm. 805, de 21 

de novembre de 2012 (recurs núm. 130/10). 

El TS casa l‘esmentada Sentència i després de reconèixer la responsabilitat 

patrimonial de l‘Estat legislador, ordena indemnització amb uns paràmetres diferents 

dels de la sentència d‘instància. 

Fonamentació jurídica: «Es por eso que siendo correcta la afirmación de la 

representación procesal de la Comunidad de Baleares, de que la sociedad actora no 

había patrimonializado la edificabilidad en la perspectiva que regula el artículo 7.2 de 

la Ley 8/2007, en cuanto que el mismo refiere el efecto de dicha patrimonialización a 

su realización efectiva y se condiciona al cumplimiento de los deberes y al 

levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, sin embargo 

aquella afirmación no excluye la contemplación en el caso que enjuiciamos de la 

progresiva adquisición indemnizable de expectativas urbanísticas como 

consecuencia de las sucesivas actuaciones de urbanización o de edificación que se 
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regula en el artículo 25 de la Ley 8/2007 para los supuestos en que aquellas 

devengan inútiles por efecto de la pertinente disposición.  

Ahora bien esa adquisición progresiva de expectativas aparece también sujeta a 

que se hubieren cumplido en las actuaciones de urbanización los plazos 

establecidos en los instrumentos que las legitimen, de modo que solamente en este 

supuesto es legalmente válido acudir al valor del suelo como elemento que, 

corregido con un grado de ejecución al que se asignará un valor entre 0 y 1, 

funcionará como mínimo garantizado a indemnizar por las actuaciones de 

urbanización ya iniciadas. 

No es este el caso de la demandante, que sin duda tenía iniciadas las obras de 

urbanización pero que —como hemos dejado dicho— incumplió los plazos previstos 

en el Plan y que, en consecuencia, ha de sujetar su indemnización a la cobertura de 

los gastos y costes descritos en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 8/2007, esto 

es, aquellos en que hubiera incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 

técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que hubieren sido 

necesarios para legitimar su actuación de urbanización; los de las obras acometidas 

y los de financiación, gestión y promoción precisos para la ejecución de la actuación 

y las indemnizaciones pagadas, si bien todo ello tasado por su importe incrementado 

por la tasa de libre riesgo y la prima de riesgo.»  

Comentari: és una de les primeres sentències dictades pel TS en les quals 

s‘aplica la Llei estatal de sòl 8/2007 (LS/2008) en matèria de responsabilitat 

patrimonial per alteració del planejament.  

La primera consideració doctrinal d‘importància es troba en el rebuig de la tesi de 

l‘Administració que sostenia que al no haver-se completat la urbanització, no s‘havia 

produït la patrimonialització de l‘aprofitament urbanístic i, per tant, no era possible 

indemnització per restricció dels aprofitaments, la qual cosa només seria admissible 

una vegada que s‘han aprovat els plans de desenvolupament i s‘han complert els 

deures urbanístics bàsics. Aquesta manca de patrimonialització de l‘aprofitament, 

arrossegava —segons l‘Administració demandada— que no fos possible una altra 

indemnització que la corresponent a les despeses esdevingudes inútils. 

Enfront de l‘anterior, la Sentència comentada rebutja aquest argument amb una 

sola frase, això és, que aquesta falta de patrimonialització dels aprofitaments «no 

excluye la contemplación en el caso que enjuiciamos de la progresiva adquisición 

indemnizable de expectativas urbanísticas como consecuencia de las sucesivas 
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actuaciones de urbanización o de edificación que se regula en el artículo 25 de la 

Ley 8/2007 para los supuestos en que aquellas devengan inútiles por efecto de la 

pertinente disposición». Amb això ha de semblar superada l‘afirmació continguda en 

anteriors sentències del TS que obiter dicta afirmaven que el règim de la necessària 

patrimonialització dels aprofitaments per indemnització en supòsits d‘alteració de 

planejament era un sistema que es mantenia amb la Llei de sòl de 2007 (vid. SSTS 

de 23 de juliol de 2010, de 21 de febrer de 2011 i de 9 de desembre de 2011). 

S‘accepta doncs, que procedeix indemnització per alteració de les condicions 

d‘exercici de l‘execució de la urbanització, o de les condicions de participació dels 

propietaris en ella (art. 30), encara que no s‘hagin patrimonialitzat els aprofitaments. 

A continuació, considera que malgrat que la urbanització portés 9 anys 

paralitzada per causes imputables a l‘Ajuntament (sistema de cooperació), preval 

l‘incompliment inicial dels promotors en la fase anterior (sistema de compensació). 

En aplicació de l‘art. 35.a) LS/2008, això hauria de suposar que res s‘indemnitzés, 

doncs la indemnització només és procedent quan l‘alteració del planejament «es 

produeixi abans de transcórrer els terminis previstos per al seu desenvolupament o, 

transcorreguts aquests, si l‘execució no s‘hagués portat a efecte per causes 

imputables a l‘Administració» i, segons el parer del TS, s‘havien deixat transcórrer 

els terminis prevists per causes imputables als promotors. No obstant això, 

l‘esmentat incompliment no és utilitzat pel TS per denegar tota indemnització, que 

sembla seria el procedent, sinó per modificar el règim indemnitzatori, que ja no serà 

el del paràgraf 2n de l‘art. 26 LS/2008, sinó el del paràgraf 1r. Aquesta modificació 

feta pel TS condueix a que s‘indemnitzen despeses fetes fora dels terminis 

establerts, que no pareix molt coherent. 

També és important ressaltar que en aplicar el règim de l‘art 26.1 LS/2008 al 

recurrent, el TS ve a admetre implícitament que la indemnització per despeses del 

procés urbanitzador ho és a favor no només del promotor que els va suportar, sinó 

també a favor del tercer adquirent que no va pagar despesa alguna, com era el cas 

del demandant. 

Així doncs, sembla que la doctrina jurisprudencial en l‘aplicació del règim 

indemnizatori de la LS/2008 haurà d‘anar ajustant-se. En qualsevol cas, pot intuir-se 

que la resposta de la jurisprudència del TS al nou sistema, que comporta 

indemnitzacions econòmiques molt més altes que l‘anterior, es tradueix en 

augmentar el nivell d‘exigència per accedir al mateix. 
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B. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 

1. SENTÈNCIA NÚM. 108, DE 26 DE FEBRER DE 2014. RECURS DE 

APEL·LACIÓ NÚM. 270/2011. Ponent: Sr. Socías Fuster. URBANISME. 

DISCIPLINA. PRESCRIPCIÓ DE LA SANCIÓ EN SÒL RÚSTIC 

PROTEGIT. LLEI 10/1990 I NOVA LLEI 2/2014 D’ORDENACIÓ I ÚS 

DEL SÒL. 

Resum dels fets: el recurrent va cometre infracció urbanística en sòl rústic 

protegit (ANEI). Havent transcorregut més de 8 anys des de la comissió de la 

infracció, l‘infractor reconeix que, en aplicació de l‘art. 74 de la Llei de disciplina 

urbanística 10/1990 (LDU), no ha prescrit l‘obligació de restaurar la legalitat 

urbanística i eventual reposició de la realitat física alterada (demolició). No obstant 

això, entén que sí ha prescrit l‘acció per sancionar. 

La Sentència esmentada denega la prescripció de l‘acció sancionadora. 

Fonamentació jurídica: «SEGUNDO. Acerca de la prescripción de la 

infracción a efectos del procedimiento sancionador. 

El art. 73 de la Ley de Disciplina Urbanística de las Illes Balears (Ley 10/1990, 

de 20 de octubre) fija en 8 años el plazo de prescripción de la infracción 

urbanística consistente en actos de edificación sin licencia —lo que es el caso—, 

pero el siguiente art. 74 especifica que no prescriben las infracciones urbanísticas 

realizadas sobre espacios naturales especialmente protegidos. 

La imprescriptibilidad prevista en el precepto, a falta de distinción, es total. Es 

decir, el artículo no distingue entre la consecuencia sancionadora de la infracción 

de la consecuencia de restablecimiento de la legalidad conculcada, por lo que al 

contemplarse únicamente la prescripción o no prescripción de la infracción en su 

conjunto, una vez que resulta obvio que se han realizado obras sobre ANEI, la no 

prescripción de la infracción determina que se apliquen todas las consecuencias 

inherentes a la referida infracción. 

Es cierto que este régimen jurídico no se mantiene en todas las legislaciones 

de disciplina urbanística autonómicas, como en otras estatales no urbanísticas 

(art. 92 de la Ley de Costas), pero no es menos cierto que era régimen en su día 

previsto en la normativa estatal (art. 94 Reglamento de Disciplina RD 2187/1978, 

de 23 de junio) y que el derecho a la prescripción de la infracción no se integra en 
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el art. 24 CE, sino que depende ―de lo dispuesto en las leyes que las establezcan‖ 

(art. 132 LRJyPAC), siendo que en nuestro caso la Ley balear no dist ingue. O más 

exactamente: impone la imprescriptibilidad de las infracciones urbanísticas 

realizadas sobre espacios naturales especialmente protegidos, sin excluir de este 

régimen la consecuencia sancionadora.» 

Comentari: d‘acord amb el que hem argumentat, no hi hauria precepte legal 

que donés empara al criteri segons el qual, qualsevol infracció administrativa 

necessàriament ha de tenir un termini de prescripció a l‘efecte d‘imposar la sanció 

corresponent. L‘art. 132 LRJPAC fixa uns terminis de prescripció per la manca de 

disposició en les lleis que reguli les infraccions i sancions, però l‘anterior Llei 

10/1990 de disciplina urbanística de Illes Balears, sí regulava la prescripció de les 

infraccions en sòl rústic protegit assenyalant específicament que no prescriuen. 

Aquest criteri legal podia ser criticat, especialment en comparació de l‘àmbit 

penal, en el qual la imprescriptibilitat no és admissible excepte per delictes molt 

excepcionals (terrorisme, lesa humanitat, de genocidi, …), però el marc legal és 

l‘apuntat en la Sentència. D‘altra banda, apreciar que l‘acció sancionadora 

necessàriament havia de prescriure en qualque moment, obligava a fixar al 

Tribunal un termini concret, i al no poder ser el de la LDU, això conduïa al de l‘art. 

132 LRJPAC (2 anys) amb el que es feia de millor condició a l‘infractor en sòl 

rústic protegit que a l‘infractor en sòl no protegit. 

Malgrat l‘anterior, es retreu l‘esmentada Sentència perquè tot això s‘ha 

modificat amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d‘ordenació i ús del sòl de les Illes 

Balears. Concretament, ja no es contempla aquesta imprescriptibilitat per a 

infraccions urbanístiques comeses en aquests tipus d‘espais, als quals els aplica 

la regla general de prescripció als 8 anys per a les conseqüències sancionadores 

(art. 179). Per al que no hi ha termini, és per a l‘adopció de les mesures de 

protecció de la legalitat urbanística i de restabliment de l‘ordre jurídic pertorbat en 

els supòsits que recull l‘art. 154.2 d‘aquesta Llei. 

Així doncs, després de la Llei 2/2014, l‘acció per sancionar prescriu sempre, la qual 

cosa sens dubte s‘ajusta millor als principis del dret administratiu sancionador. 
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2. SENTÈNCIA NÚM. 236, DE 16 D’ABRIL DE 2014. RECURS NÚM. 

42/2013. PONENT: Sr. Socías Fuster. EXPROPIACIÓ FORÇOSA. PREU 

JUST. OBRES IL·LEGALS EN SÒL RÚSTIC. 

Resum dels fets: amb motiu de l‘ampliació d‘una carretera, es procedeix a 

l‘expropiació d‘uns terrenys classificats com a sòl rústic sobre els quals existeixen 

unes obres i instal·lacions (pista de tennis) per a les que no s‘havia sol·licitat 

llicència, encara que ja havia transcorregut el termini de prescripció dels 8 anys de 

la LDU. 

El Jurat Provincial d‘Expropiació Forçosa va rebutjar fixar preu just per les 

construccions il·legals en apreciar que era aplicable el que preveu l‘art. 22.3 del 

TRLS 2/2008, de 20 de juny, d‘acord amb el qual les edificacions, construccions i 

instal·lacions en sòl rural es taxaran «sempre que s‘ajustin a la legalitat en el 

moment de la valoració» o perquè «han estat posteriorment legalitzades de 

conformitat amb el que disposa la legislació urbanística».  

L‘expropiat va argumentar que en aplicació de l‘art. 2 de la Llei balear 8/1988, d‘1 

de juny, d‘edificis i instal·lacions fora d‘ordenació, quedaven en situació de fora 

d‘ordenació aquells que s‘haguessin construït en contra de les determinacions 

contingudes en els instruments de planejament general, per la qual cosa a la pista 

de tennis li seria aplicable l‘últim incís de l‘art. 22.3 del TRLS/2008 que tractava el 

preu just de les obres fora d‘ordenació, encara que reduït en proporció al temps 

transcorregut de la seva vida útil. 

La Sentència esmentada ratifica el criteri del Jurat Provincial d‘Expropiació i 

manté que no s‘inclou en el preu just el valor de les obres il·legals. 

Fonamentació jurídica: «Entendemos que la interpretación que sostiene el 

expropiado —todas las obras ilegales por quedar fuera de ordenación según la ley 

balear son valorables conforme al último inciso del art. 22.3º TRLS/2008— no puede 

mantenerse por la sencilla razón de que quedaría sin sentido la regla general de la 

que parte el mencionado precepto y que no es otro que las construcciones y 

edificaciones en suelo rural se justiprecian ―siempre que se ajusten a la legalidad al 

tiempo de la valoración‖. 

Si todas las obras construidas sin licencia —por considerarse todas fuera de 

ordenación en la ley balear— entrasen en el último inciso del art. 22.3º TRLS/2008, 
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en las Illes Balears nunca se aplicaría la regla general conforme a la cual sólo se 

tasan las que se ajusten a la legalidad. 

El TRLS/2008 no define qué se entiende —a efectos de la aplicación de dicha 

Ley— por construcción o instalación en situación de fuera de ordenación. Ello 

conduce a que el inciso final del art. 22.3º TRLS/2008 abrace supuestos que no 

estaban en la intención del legislador estatal, como sin duda no lo estaba que se 

valorasen las obras ilegales en suelo rural, porque la premisa inicial del art. 22.3º es 

la contraria. 

El inciso final del art. 22.3º referido a las edificaciones y construcciones que 

han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, puede interpretarse 

en referencia a aquellas que las propias normas estatales consideraban en 

situación de fuera de ordenación, como las comprendidas en el art. 60 del 

TRLS/76, aunque dicho precepto no fuese de aplicación en las Illes Balears. Es 

decir, el legislador estatal al utilizar la expresión ―edificaciones y construcciones 

fuera de ordenación‖ se refiere —a sus efectos— a obras inicialmente lícitas que 

han devenido disconformes con el planeamiento o normativa de aplicación, por 

modificación de ésta.  

En cualquier caso, ya fuese esta interpretación restrictiva o cualquier otra más 

amplia respecto al ámbito de las calificadas como fuera de ordenación a los efectos 

del último inciso del art. 22.3º TRLS/2008, de lo que no cabe duda es que las 

consideradas como fuera de ordenación para el legislador estatal no abraza a las 

obras ilegales y no legalizadas en suelo rural, no valorables por lo indicado al inicio 

del mismo precepto. 

El hecho de que la Ley balear 8/1988 establezca un régimen de limitaciones y 

obligaciones a las obras ilegales ―aunque haya transcurrido el plazo de prescripción 

de la demolición‖ propio de las obras que quedan en situación de fuera de 

ordenación, no las hace legales a los efectos del art. 22.3º del TRLS y por tanto no 

son valorables.  

Con ello añadimos una precisión adicional: las obras ilegales en suelo rural no 

valorables a efectos de justiprecio de expropiación forzosa incluye tanto aquellas 

ilegales en las que no ha transcurrido todavía el plazo de prescripción de la 

infracción, como aquellas en que ya ha prescrito la acción para la restauración de 

la legalidad urbanística. Para estas últimas, y en ámbitos ajenos al de 

expropiación forzosa, la jurisprudencia del TS les ha dado un tratamiento similar o 

analógico a las obras en situación de fuera de ordenación (STS 7 de diciembre de 
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1987), pero a los efectos que aquí nos ocupa, carece de sentido establecer dos 

valoraciones distintas en función del tiempo transcurrido desde la ejecución de la 

obra, por cuanto la obra es igualmente ilegal y en ninguno de los dos casos 

cumple con la exigencia de que ―se ajusten a la legalidad al tiempo de la 

valoración‖, lo que solo es posible —según el art. 22.3 TRLS/2008— cuando se 

ejecutaron conforme a licencia o han sido luego legalizadas.» 

Comentari: fins ara, el TSJIB havia reconegut que s‘havia de incloure en el preu 

just les obres il·legals en sòl rústic, encara que fossin il·legalitzables, sempre que 

hagués transcorregut el termini de prescripció de la infracció. Com a obres que no 

podien demolir-se, s‘entenia que no podia negar-se la seva existència i el seu valor, 

encara que menor que el de les edificacions legals. 

Amb la Llei de sòl de 2008, l‘anterior criteri ja no pot mantenir-se, per la qual 

cosa aquelles obres il·legals en sòl rústic i que no s‘hagin legalitzat abans de la 

fixació del preu just, no s‘inclouran en la valoració. 

En vista d‘una realitat que no es pot amagar —proliferació d‘edificacions i, en 

particular, habitatges construïts il·legalment en sòl rústic amb infracció prescrita—, la 

nova doctrina pot sorprendre a particulars que consideren el seu habitatge a 

resguard de qualsevol incidència.  

La prescripció de la infracció no pot esgrimir-se davant l‘expropiació 

administrativa, la qual cosa es tradueix en un argument que aconsella els possibles 

afectats a fer ús del procediment extraordinari d‘incorporació a l‘ordenació 

d‘edificacions existents en sòl rústic, previst en la disposició transitòria desena de la 

Llei 2/2014, de 25 de març, d‘ordenació i ús del sòl a les Illes Balears. 

 

 

3. SENTÈNCIA NÚM. 378, DE 8 DE JULIOL DE 2014. RECURS NÚM. 

72/2012. PONENT: Sra. Frigola Castillón. DRETS FONAMENTALS. 

PETICIÓ PARLAMENTÀRIA DE DOCUMENTS AL GOVERN. 

Resum dels fets: el recurrent, diputat del Parlament balear, va sol·licitar del 

Govern autonòmic a través del conducte parlamentari i per a la seva funció de 

control de govern tres documents portats a Consell de Govern per a una 

determinada autorització de despesa. 
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El vicepresident del Govern va negar l‘aportació dels documents presentats en 

les reunions del Consell de Govern, tot argumentant que aquests, amb les 

deliberacions, així com les opinions i vots emesos, tenen caràcter reservat i secret. 

El recurrent impugnà pel procediment especial per a la protecció dels drets 

fonamentals aquesta negativa, doncs considera que s‘ha vulnerat el seu dret 

fonamental a la participació en assumptes públics i a accedir a les funcions 

públiques en condicions d‘igualtat, que garanteix l‘art. 23 en els seus apartats 1r i 

2n i li ha causat una indefensió notable en no conèixer el contingut d‘aquest 

informe jurídic. 

La Sentència, rebutja el recurs. 

Fonamentació jurídica: «Ya hemos dicho que al ser el derecho de participación 

en los asuntos públicos un derecho de configuración legal, al fin, el derecho a la 

información que se incardina en ese derecho no resulta ilimitado, de forma que de 

existir causa legítima de negativa de la entrega de la documentación solicitada, no 

existe vulneración del derecho fundamental del artículo 23-2 de la CE. Es cierto y no 

hemos de negarlo que, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito estatal, se 

persigue y se busca que la gestión de los responsables políticos responda a 

máximos niveles de transparencia, porque ello es una exigencia de control 

democrático y de responsabilidad política frente a la ciudadanía. Y los únicos límites 

a esa necesaria transparencia, han de ser aquellos elementos que, por ley, vengan 

expresamente protegidos y exceptuados de tal publicidad.  

Pues bien, precisamente los documentos presentados en las reuniones del 

Consejo de Gobierno, por ley están protegidos al reconocerles el artículo 16 c) de 

la Ley 4/2001 carácter reservado, salvo que el Consejo de gobierno quiera 

hacerlos públicos.» 

Comentari: en la pràctica, el problema se centra en el fet que el Tribunal no té 

coneixement del contingut dels documents que no s‘han lliurat per considerar-se 

secrets, per la qual cosa no pot avaluar si, pel seu objecte i contingut, poden i han de 

ser lliurats perquè els parlamentaris realitzin la seva funció de control. Davant això 

només hi cap l‘alternativa de denegar l‘accés a tots aquells portats al Consell de 

Govern de conformitat amb l‘art. 16.c) de la Llei 4/2001 o recaptar la seva aportació 

per després valorar, però com indica la Sentència, el segon «produciría una 

judicialización de la política que no ha de admitirse, pues el control político no puede 
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ni debe efectuarse en los Tribunales y órganos jurisdiccionales, sino a través del 

control parlamentario».  

 

 

4. SENTÈNCIA NÚM. 340, DE 19 DE JUNY DE 2014. RECURS NÚM. 

163/2012. Ponent: Sr. Delfont Maza. URBANISME. SÒL URBÀ PER A 

SERVEIS. EL REQUISIT D’ACCÉS RODAT. 

Resum dels fets: el propietari d‘una parcel·la, classificada en part com a sòl 

urbà i en una altra part com a sòl rústic, impugna la Revisió del PGOU a fi que 

l‘íntegra parcel·la sigui classificada com a sòl urbà, per considerar que la part 

classificada com a rústica té accés als serveis per entremig de l‘altra part.  

En concret, i en el que ara ens interessa, el propietari argumenta que el requisit 

legal relatiu que la parcel·la compti amb «accés rodat» quedaria satisfet amb la 

titularitat d‘un dret de pas mitjançant un camí o vial particular. 

La Sentència rebutja el citat argument. 

Fonamentació jurídica: «Es cierto que una parte de los terrenos de la 

recurrente clasificados como suelo rústico linda con ámbitos que el planeamiento 

municipal ha venido considerando suelo urbano consolidado por la edificación, pero 

esa circunstancia no cambia las cosas de lugar ya que, en definitiva, lo trascendental 

para el caso es lo siguiente: 

1. Que los terrenos de la recurrente cuentan con las características físicas del 

suelo en situación rural, se encuentran densamente arbolados y, además, 

son periféricos al suelo urbano. 

2. Que los terrenos de la recurrente no se integran en la trama urbana 

mediante viario público ya que no colindan con vial público alguno. 

3. Que los terrenos de la recurrente colindan, como ya hemos dicho, con un 

vial privado, pero tanto si no se considera ese vial como integrante de la red 

viaria como si es que sí que se considerase, la conclusión sería la misma 

puesto que, al fin, de considerarse integrado ese vial privado en la red viaria, 

se daría así el caso de que ese vial constituía el límite del suelo urbano, con 

lo que del artículo 1 de la Ley CAIB 4/2008 resultaría que los terrenos en 

cuestión no podían tener la consideración de suelo urbano.» 
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Comentari: l‘art. 2 de la Llei 4/2008, abans vigent, exigia, per a la consideració 

de sòl urbà, que en el sòl en qüestió concorregués el requisit de disposar de «a) La 

xarxa viària que tengui un nivell de consolidació suficient per permetre la 

connectivitat amb la trama viària bàsica municipal».  

La Sentència esmentada argumenta que l‘accés rodat només ho pot ser a través 

d‘un carrer o via pública, però no a través d‘un camí d‘accés privat que travessi unes 

finques adjacents. L‘art. 2.a) exigeix «xarxa viària», i un camí privat propietat de 

tercer i que permet accés per servitud de pas o dret similar no constitueix xarxa 

viària, concepte que ha d‘entendre‘s referit a entramat viari de domini públic o, 

almenys, d‘ús públic. L‘accés rodat, com els restants serveis urbanístics bàsics, han 

de venir de xarxes públiques. 

 

 

5. SENTÈNCIA NÚM. 637, DE 17 DE DESEMBRE 2014. RECURS NÚM. 

290/2013. Ponent: Sr. Socías Fuster. RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU. RECURS PREMATUR PERÒ ADMISSIBLE. 

Resum dels fets: s‘interposa recurs contra inactivitat de l‘Administració i a 

l‘empara del que es disposa en l‘art. 29.1r LRJCA, que contempla un requeriment a 

l‘Administració perquè actuï en el termini de tres mesos i, si no ho fa, es pot acudir a 

la via contenciosa administrativa dins dels dos mesos següents al venciment del 

termini d‘aquells tres. 

En el cas analitzat es va interposar el recurs contenciós abans que 

transcorreguessin els tres mesos inicials, per la qual cosa sens dubte la interposició 

del recurs era prematura. 

No obstant això, es declara que el recurs ha de ser admès. 

Fonamentació jurídica: «Es cierto que la interposición de recurso contencioso-

administrativo fuera de plazo es motivo para declarar su inadmisión. Pero también es 

cierto que una vez constatado el impago de los intereses reclamados —no solo a la 

fecha del transcurso de los tres meses iniciales, sino incluso a fecha de hoy, pasado 

1 año— ello comportaría que tras la sentencia de inadmisión podría interponerse de 

nuevo recurso judicial, tramitándose de nuevo otro contencioso igual al ahora 
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tramitado, para luego decidir sobre el fondo en las mismas condiciones en que ahora 

estamos para poder decidir.  

Esta situación, resulta totalmente contraria al principio de racionalidad y de tutela 

judicial efectiva, por lo que entendemos que, si bien fue inicialmente prematura la 

interposición del recurso contencioso-administrativo, lo cierto es que a fecha de 

presentarse la demanda (el 18 de marzo de 2014) había transcurrido con creces el 

plazo de los tres meses para abonar los intereses, sin que la administración hubiese 

acometido la actuación que se le reclamaba. Por ello, entendemos que no ha de 

operar la causa de inadmisibilidad del recurso, pudiendo dictarse sentencia sobre el 

fondo, esto es, sobre si procede requerir a la administración que efectúe el pago de 

tales intereses.» 

Comentari: fins ara, el TSJIB havia vingut declarant la inadmissió d‘aquests 

recursos prematurs. No obstant això, la Sentència esmentada reconsidera 

l‘anterior i assenyala que, si a la data de presentar-se la demanda —transcorreguts ja 

els tres mesos per actuar— continuava la inactivitat denunciada, el contenciós 

s‘ha d‘admetre. 

La Sentència es recolza en la doctrina del TS favorable a considerar que la 

interposició prematura d‘un recurs contenciós administratiu interposat davant la 

desestimació presumpta d‘un recurs administratiu és un defecte subsanable si 

durant el procés es produeix la desestimació expressa d‘aquell o transcorre el 

termini establert perquè pugui considerar-se rebutjat per silenci presumpte. 
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VI. Laboral  

A. Tribunal Suprem  

1. SENTÈNCIA DE 8 DE JULIOL DE 2014, DICTADA EN EL RECURS 

DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 

2693/2013. Ponent: Sr. Sempere Navarro. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

INDEFINIT NO FIXO DE PLANTILLA PER AMORTITZACIÓ DEL 

LLOC DE TREBALL EN QUÈ PRESTAVA SERVEIS UN 

TREBALLADOR D’UNA CORPORACIÓ LOCAL, SENSE HAVER 

SUPERAT UN PROCEDIMENT REGULAR DE SELECCIÓ. LA 

DENÚNCIA EXTINTIVA DE L’EMPLEADOR PÚBLIC JA NO POT 

BASAR-SE EN AQUEST FET (AMORTITZACIÓ), SINÓ QUE ES FA 

NECESSARI RECÓRRER A LA VIA DE L’ACOMIADAMENT 

OBJECTIU O COL·LECTIU. SENSE VOTS PARTICULARS . 

Resum dels fets: l‘actor en la demanda prestava serveis en el sector públic 

(un ajuntament de València) des de 2006. Per comunicació escrita de 28 de juny 

de 2012, l‘ajuntament disposa l‘extinció del contracte de treball, sense dret a 

percebre cap tipus d‘indemnització. Es fonamenta la via extintiva en la doctrina 

judicial vigent en el moment d‘adoptar la decisió, donat el fet que la seva 

contractació era irregular i abusiva des del punt de vista de les modalitats 

ortodoxes de contractació a temps precari, i així estava considerat «indefinit no 

fixo». El treballador va interposar demanda en discussió d‘aquesta situació 

d‘irregularitat i va obtenir sentència del Jutjat Social competent favorable a la seva 

pretensió, però la corporació local va interposar recurs de suplicació, a resultes del 

qual la Sala Social del TSJ de València va revocar la Sentència i va declarar 

conforme a dret l‘extinció del contracte de treball per «amortització de plaça», que 

no qualifica com a «acomiadament» il·lícit, ans al contrari, considera que l‘extinció 

era gratuïta, sense dret a cap tipus d‘indemnització. El TS reconsidera la seva 

pròpia doctrina, expressada en la Sentència canònica de 23 de juliol de 2013 

(ponent Sr. Desdentado Bonete), i ratifica la nova interpretació encetada en la 

Sentència immediata anterior, de 24 de juny de 2014 (ponent Sr. López García de 
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la Serrana). Amb la nova doctrina, que serà objecte de reiteració en múltiples 

sentències posteriors, el treballador «indefinit no fixo» no pot ser expulsat 

gratuïtament del seu lloc de treball per una simple decisió administrativa 

d‘«amortització» de la plaça. Caldrà acudir a les vies extintives («objectives») dels 

art. 51 i 52 de l‘Estatut dels treballadors. 

Fonamentació jurídica: «SÉPTIMO. Incidencia de la Disposición Adicional 20ª 

ET (RCL 1995, 997), en sus dos versiones.  

Si se examina con detenimiento los Fundamentos de la, tan reiterada, STS 

de 24 de junio de 2014 (RJ 2014, 4380) que han conducido al nuevo rumbo 

doctrinal se comprobará cómo el papel que en ellos juega el tenor de la DA 20ª 

ET es bien modesto. 

Lo que allí se hace es reconsiderar la tradicional identificación de los contratos 

de interinidad por vacante como sujetos a condición resolutoria, rechazando que 

realmente sea así y postulando, con decisión, que nos encontramos ante un 

contrato temporal de duración indeterminada pero en el que consta que el término 

pactado llegará; no estamos ante un contrato sujeto a condición resolutoria, sino 

ante un contrato cuya duración está sujeta a un plazo indeterminado cuyo 

advenimiento ha de producirse. La existencia de una condición, se sigue diciendo, 

requiere que el hecho del que depende sea incierto, incertidumbre que no se da 

cuando se fija un plazo indeterminado que llegará (art. 1125 C.C.). Además, esa 

condición resolutoria sería nula, conforme a los artículos 1115 y 1256 CC (LEG 

1889, 27), pues su validez equivaldría a dejar al arbitrio de una de las partes la 

terminación del contrato, lo que no es correcto, según esos preceptos. 

Por tanto, como se observa, el criterio acogido por la STS de 24 junio 2014 (RJ 

2014, 4380) no ha dependido del juego de la DA 20ª ET, sino que este precepto 

ha servido como mero detonante para propiciar la transición reseñada. 

Así las cosas, carece de relevancia que al caso ahora resuelto (Ayuntamiento 

de Albal) no resultara aplicable aún el párrafo 3º que a la DA 20ª ET añadió 

finalmente la Ley 3/2012 (RCL 2012, 945). Este pasaje normativo […] propicia una 

interpretación de sentido inverso: si los trabajadores fijos poseen prioridad de 

permanencia en el marco del despido colectivo es que los demás (los que no son 

fijos) también pueden ser afectados por tal causa extintiva. Pero, examinado 

desde la óptica que aquí interesa, es claro que no viene a abrir la puerta del 

despido por causas empresariales a los trabajadores temporales (lo que sí sería 
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significativo) sino, sencillamente, a fijar un criterio de prioridad en orden a la 

permanencia; es la regla sobre el orden en los despidos la novedad y no la 

apertura de la posibilidad de que sean despedidos quienes carecen de prioridad 

para mantener su vinculación. 

En consecuencia, el segundo argumento que, prima facie, podría obstaculizar 

la resolución del caso con arreglo a la nueva doctrina también ha de decaer. 

OCTAVO. Necesidad de acudir al despido objetivo para extinguir el contrato 

como consecuencia de haber modificado la RPT. 

De cuanto antecede deriva la consecuencia de que los contratos de los 

trabajadores indefinidos no fijos en modo alguno están sujetos a una condición 

resolutoria tácita más allá de la constituida por la provisión del puesto 

desempeñado con arreglo a los procedimientos pertinentes, garantizando los 

principios constitucionales y legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

El artículo 49.1.b) ET (RC 1995, 997) permite que el contrato de trabajo 

incorpore ―causas‖ que actúen al modo de las condiciones resolutorias, pero ello 

no significa que toda la construcción civilista sobre esa figura sea directamente 

trasladable al ámbito laboral, sino que deben realizarse muy serias adaptaciones. 

Por cuanto aquí interesa, ha de resaltarse la imposibilidad de reconducir a esta 

categoría de extinciones los hechos que posean un encaje más claro en otras 

aperturas del artículo 49.1 ET. Ejemplificativamente, no valdría la previsión 

extintiva para el caso de que la empresa sufriera pérdidas importantes, o la 

anudada a la desaparición de la persona jurídica empleadora, o la referida a la 

ineptitud del trabajador; en todos esos casos, y otros muchos, prevalece una 

tipicidad prioritaria, de modo que los acontecimientos de la realidad han de 

subsumirse en el apartado legal en que poseen un encaje más pertinente.» 

Comentari: la STS que fixava doctrina contrària a la que emergeix en qualitat 

de —volem presumir— «definitiva» resolució d‘aquest debat que fa molts d‘anys 

que dura, STS de 23 de juliol de 2013, fou objecte del nostre comentari en aquesta 

mateixa Revista Jurídica, Jurisprudència laboral de l‘any 2013. Dèiem, en el 

comentari de l‘any passat que «com a premissa fonamental de tot el raonament 

esbrinat per l‘Alt Tribunal, que és obligat entendre l‘enunciat literal ―treballadora 

indefinida‖ en el sentit de ―treballadora indefinida no fixa‖», que —segons la 

doctrina feliçment superada— «aquest cessament es presenta com una 

amortització lliure, a voluntat de l‘ens públic, pura i dura, gratuïta», i també que 
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«No hi ha acomiadament, segons el Tribunal, hi ha un supòsit, singularíssim, 

d‘extinció gratuïta deguda a l‘amortització lliure d‘una plaça no obtinguda en 

concurs regular acreditatiu d‘una oferta pública d‘ocupació en deguda forma».  

De passada comentàvem l‘any passat que «La Sentència no ha convençut en 

absolut a la càtedra, dominada per una anàlisi jurídica que repugna l‘absoluta 

discrecionalitat atribuïda al sector públic per expulsar a voluntat a certs irregulars; 

però també per retenir de forma descontrolada i a voluntat als també irregulars 

―preferits‖ per raons d‘oportunisme polític, no menys que dominada per un 

sentiment d‘injustícia material innegable respecte de persones que han servit als 

interessos espuris de mantenir places ―irregulars‖ a manta, i per un cert sentiment 

de pietat cap als perjudicats innocents.» Doncs bé, la més aguda de les censures 

doctrinals a la posició defenestrada —que en direm «doctrina Desdentado»— 

procedia del catedràtic de dret del treball D. Antonio Vicente Sempere Navarro, qui 

ha accedit a magistrat de la Sala Quarta del TS. La doctrina arrumbada havia estat 

votada per sis vots positius contra cinc dissidents, i això ens feia vaticinar que la 

controvèrsia es manifestava resistent a la seva liquidació, a les envistes de la nova 

regulació introduïda en la matèria pel RDL 3/2012, de 10 de febrer i per la Llei 

3/2012, de 6 de juliol. No sols és impenetrable de moment què decidirà el TS en 

els supòsits incardinats temporalment en la nova regulació, sinó que també resten 

altres punts obscurs que la jurisprudència del tribunals superiors ha d‘afrontar 

sense una sòlida àncora conceptual, que el TS no ha afonat; per exemple, què 

passa amb les entitats que materialment són del sector públic, però que són 

societats mercantils de règim estatutari privat controlades al 100% per les 

administracions públiques. 

El resultat està a la vista: el canvi de parer de la Sala Social del Tribunal 

Suprem va molt més enllà de l‘empriu que cal atorgar a la innovació normativa del 

RDL 3/2012 i de la Llei 3/2012. Diu ara la nova doctrina judicial que la modificació 

normativa només ha servit com a «detonant» per a esbucar la construcció teòrica 

precedent. El que predomina en les sentències que —amb sobrada reiteració— 

conformen el nou constructe doctrinal és una concepció diametralment oposada a 

la precedent sobre el valor que cal conferir al contracte «indefinit no fixo», com a 

tal impregnat d‘una condició resolutòria que segons l‘art. 1256 Cc no pot quedar  a 

l‘arbitri d‘una part contractant, encara que sigui una administració pública o entitat 

instrumental depenent. La doctrina «definitiva» s‘adopta ara per unanimitat: no 

compta amb vots particulars. 
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2. SENTÈNCIA DE 27 DE GENER DE 2014, DICTADA EN EL RECURS 

DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 

3179/2012. Ponent: Sr. Salinas Molina. RECURS DE CASSACIÓ PER A 

LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. ACCIDENT DE TREBALL. 

REQUISITS. TREBALLADOR QUE RESULTA MORT PER QUEDAR 

EMPRESONAT PER UN CARRETÓ EN EL CENTRE DE TREBALL 

DURANT LA PAUSA DE MIGDIA, QUAN JA HAVIA FINIT PER LA 

SEVA PART EL DESCANS-MENJAR I ABANS QUE ES PRODUÍS EL 

COMENÇAMENT DEL TORN DE TARDA, PERÒ CONSTA QUE 

ESTAVA AUTORITZAT A MENJAR I PERNOCTAR A L’EMPRESA, I NO 

ÉS APRECIABLE EN LA SEVA CONDUCTA IMPRUDÈNCIA 

TEMERÀRIA. ACCIDENT DE TREBALL PROTEGIBLE PER LA 

CONTINGÈNCIA TRAUMÀTICA. 

Resum dels fets: la qüestió unificadora que es planteja en el recurs de 

cassació consisteix en determinar el contingut i l‘abast dels termes topològics «lloc 

de treball» i «temps de treball», especialment aquest últim, així com dels relatius a 

«amb ocasió» o «per conseqüència», com a delimitadors de la relació de causalitat 

entre el treball i la lesió. Com es fa referència en la presentació de la Sentència, el 

treballador es trobava en el centre de treball durant una pausa de migdia, donant-

se la circumstància que el període de treball imputable a descans-menjar ja havia 

finit del tot i s‘estava a l‘espera de reiniciar, absents els seus companys de colla, el 

torn de treball de tarda. En aquest precís lapse de temps el treballador queda 

empresonat per una màquina i el troben difunt, atrapat, sense constància d‘haver 

intervingut imprudència temerària de part seva. D‘altra banda, consta l‘autorització 

a romandre en el centre de treball per menjar i pernoctar. La Mútua d‘accidents 

havia obtingut pronunciament favorable als seus interessos a la Sala de 

Suplicació, que desestimà la concurrència d‘accident de treball suportat per la 

Mútua, però el TS revoca el pronunciament i —unificant doctrina— declara que es 

produeixen en els fets tots els requisits topològics de la contingència traumàtica. 
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Fonamentació jurídica: «CUARTO. 1 y 2. 1.- En el supuesto ahora enjuiciado 

—como destaca el Ministerio Fiscal en su detallado informe, favorable a la 

estimación del recurso—, entre otros extremos, es dable destacar sobre las 

circunstancias que concurren en el accidente, y que posibilitan su calificación 

como laboral, que el mismo se produce después del descanso y antes que sus 

compañeros llegaran al centro de trabajo para incorporarse a la jornada de tarde; 

que el accidentado finalizó el tiempo de descanso-comida antes que sus otros 

compañeros que realizaban tal descanso fuera del centro de trabajo; que estaba 

iniciando su actividad laboral, como lo acredita la vestimenta que portaba en 

dicho momento; que no se acredita que existiera un lugar de acceso a la nave, en 

la que estaba pendiente de continuar en su labor de limpieza antes del referido 

descanso, sin que tuvieran que moverse las furgonetas que sus compañeros de 

trabajo habían dejado al marcharse en el interior de la nave; que la falta de 

sorpresa, reflejada en hechos probados, por parte de la compañera de trabajo 

que tras el descanso-comida regresó al centro y vio las furgonetas fuera de la 

nave y al trabajador de pie (antes de que constatara con posterioridad, que 

estaba aprisionado entre las furgonetas y el pilón de acero del silo), evidencia 

que no resultaba extraño al modo habitual que el accidentado pudiera estar 

trabajando en dichos momentos antes de que llegaran sus compañeros y hubiera 

movido con tal fin las furgonetas; y, finalmente, que no se deduce de los hechos 

probados, que consintieron los deudores de seguridad demandados, y, en posible 

contraste con el informe de la Inspección de Trabajo, que por éstos se hubieran 

adoptado ―las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo‖ (arg. ex 

STS/IV 30-junio-2010, 6775), reflejado ahora en el art. 96.2 LRJS (RCL 2011, 

1845), en especial sobre el funcionamiento de las furgonetas, su correcto frenado 

y las distancias de seguridad respecto a los elementos fijos de la nave, que 

pudieran haber concurrido en la producción del accidente o en el agravamiento 

de sus consecuencias. 

2.- En definitiva, cabe entender que el accidente se produjo no sólo en el lugar 

de trabajo, sino también en tiempo de trabajo, y que no se ha desvirtuado la 

presunción de laboralidad ex art. 115.3 LGSS (RCL 1944, 1825), debiendo ser 

calificado el accidente como de trabajo.» 

Comentari: el que crida l‘atenció d‘aquesta Sentència no és la doctrina, que no 

és de nova factura (subratllem així i tot que l‘argumentari per l‘enfortiment de la 
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presumpció de laboralitat quan cobra major densitat a recer de la novetat 

processal de l‘art. 96.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS) sí que 

és una incorporació d‘estudi recomanable), sinó que desperta interès pel fet que 

—una mostra més del que venim subratllant sovint— el TS fa filigranes quan vol 

superar el judici comparatiu de substancial identitat en el fets, subjectes, 

fonaments i pretensions, i no fa filigranes si no li escau massa bé la confrontació 

dels casos diversos. En aquest cas, la identitat de fet respecte d‘altres situacions 

era —al nostre parer— de màxima dificultat per la raó que un treballador apareix 

mort en el centre de treball, sense poder donar explicacions de la motivació que 

hagi tingut per moure unes furgonetes del lloc on estaven, quan encara no havia 

començat el torn de treball de tarda. La qual cosa hauria causat estranyesa al 

Tribunal de Suplicació, i d‘aquesta manera havia construït una sentència contrària 

al treballador mort per suposar una conducta temerària, i així havia desestimat la 

pretensió. Si tot anava de suposicions, és francament mal de trobar un supòsit de 

fet amb una maniobra letal que fos parangonable. De manera que el recurrent es 

va confrontar a la demostració de dues identitats substancials: una, la referida als 

fets esdevinguts, que només es podia abocar i obtenir en el pur fet de «trobar un 

treballador mort, empresonat per una màquina automotora» (d‘ací l‘especulació —

innegable— que executa la Sentència sobre l‘extrema càrrega que pesava sobre 

els debitors de seguretat de demostrar «també» que havien adoptat totes les 

mesures per assegurar-se del funcionament del sistema de frenada, art. 96.2 

LRJS, cautela extrema que no consta del tot demostrada). Però també resulta que 

el recurrent havia de trobar substancial «identitat» en demostrar, amb l‘aportació 

de segona Sentència com ho va fer, que havia existit un cas emparentat en l‘ordre 

de les deduccions exigibles a la presència o absència de conducta temerària. El 

TS va apreciar contradicció —ergo, substancial identitat— en les dues matèries, i 

d‘aquesta manera entra a conèixer del fons de la qüestió. 

El comentarista no s‘ha mostrat mai d‘acord en els trets essencials del disseny 

vigent de la modalitat de recurs de cassació «per a la unificació de doctrina», per 

la seva impredictibilitat en la fase d‘admissió del recurs.  
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B. Tribunal Superior de Justícia de Balears 

1. SENTÈNCIA NÚM. 172/2014, DE 14 DE MAIG, DICTADA EN EL 

RECURS DE SUPLICACIÓ NÚM. 342/2013. Ponent: Sr. Wilhelmi 

Lizaur. RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT EN MATÈRIA DE 

DRETS FONAMENTALS. INCOMPETÈNCIA DE JURISDICCIÓ. LA 

DEMANDA D’UN FUNCIONARI PÚBLIC EN VINDICACIÓ D’UN 

«ASSETJAMENT MORAL», QUALIFICAT EN LA PRÒPIA DEMANDA 

COM UN ATEMPTAT A LA INTEGRITAT MORAL DE L’ARTICLE 15 

DE LA CONSTITUCIÓ, NO ES COMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ 

SOCIAL, NI SOLAMENT EN EL CAS QUE ES PLANTEGI 

L’ASSETJAMENT MORAL COM UNA VIOLACIÓ DELS DEURES DE 

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DELS QUALS ÉS TRIBUTÀRIA LA 

PRÒPIA ADMINISTRACIÓ. 

Resum dels fets: la part demandant, un funcionari públic, formula acció en 

reclamació per tutela de drets fonamentals (dret fonamental a la integritat física i 

moral). Hem de suposar que construeix la demanda en tutela del dret fonamental 

il·lusionat pel tenor literal de l‘art. 177.1 LRJS («cuando la pretensión se suscite en el 

ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional 

social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra 

terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada 

tenga conexión directa con la prestación de servicios»). Alertat per l‘Advocacia de la 

Comunitat Autònoma, el jutge d‘instància inadmet la demanda per Interlocutòria que 

fou denunciada en recurs de suplicació, tot al·legant (FJ 1 de la Sentència de 

Suplicació) «la infracció dels articles 2e), 2f) y 3c) de la LRJS, en la mesura que des 

de la seva vigència s‘ha produït una ampliació de l‘àmbit de l‘ordre de la jurisdicció 

social, sobretot en temes d‘assetjament laboral quan resulti un incompliment de la 

Llei de Prevenció de Riscs Laborals per part de l‘Administració, com es determina en 

el Preàmbul de la LRJS i en el seu apartat c) de l‘article 2, per considerar que tot 

assetjament laboral és una conseqüència d‘una manca de diligència per part de 

l‘Administració, en qualitat d‘empleadora tot i que la relació jurídica d‘especial 

subordinació sigui funcionarial». 
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Fonamentació jurídica: «SEGUNDO. Pues bien, como se razona en el auto 

impugnado, el actor ejercita una acción especial de tutela de los derechos 

fundamentales [...] Lo que dada su condición de funcionario no está contemplado en 

ninguno de los supuestos del art. 2 de la LRJS, sin que se pueda reconducir a lo 

previsto en su apartado e), en el que se contempla como competencia material el 

supuesto (aquí es reprodueix l‘article 2.e), del qual s‘ha transcrit l‘essència nuclear 

en el Resum dels fets). 

Debe tenerse en cuenta, además, que el art. 3 de la LRJS, en su apartado c), 

excluye expresamente de la jurisdicción social ―La tutela de los derechos de 

libertad sindical y del derecho de huelga relativo a los funcionarios públicos, 

personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la 

letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido del ET‖, por lo que con 

mayor razón, deben excluirse las pretensiones basadas en la vulneración de 

derechos fundamentales.» 

Comentari: aquesta declaració d‘incompetència de la jurisdicció social no deixa 

de presentar arestes que mereixen glosa, per breu que sigui. Si el demandant 

considerava lesionats els seus drets derivats del «compliment de les obligacions 

legals, i convencionals, en matèria de prevenció de riscs laborals front a 

l‘empresari», i aturem en aquest precís punt l‘estudi de l‘art. 2.e) LRJS, queda palesa 

la incompetència: l‘Administració pública tècnicament no és un «empresari». Però 

l‘art. 2.e) continua dient «[...] i també per conèixer de la impugnació de les actuacions 

de les Administracions Públiques en aquesta matèria respecte de tots els seus 

empleats, bé que siguin funcionaris etc. [...]. que podran exercir les seves accions, a 

tals finalitats, en igualtat de condicions amb els treballadors per compte aliena, 

inclosa la reclamació de responsabilitat derivada dels danys soferts com a 

conseqüència de l‘incompliment de la normativa de prevenció de riscs que forma 

part de la relació funcionarial [...]. 

De manera que, per aquest segon cantó, la Jurisdicció Social resulta competent, 

car no hi ha dubte raonable del fet que la confecció, manifestació i exigent 

observació dels protocols que es proposen la descripció, prevenció i repudi 

consecutiu de les actuacions humanes representatives d‘assetjament moral és una 

obligació de l‘Administració empleadora, també respecte dels funcionaris. 

Així que, la Sentència de la Sala no ho diu, però cal entendre que si el funcionari 

hagués interposat una senzilla reclamació de «responsabilitat derivada dels danys 
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soferts com a conseqüència de l‘incompliment de la normativa de previsió [...]», la 

seva demanda no era rebutjable en cap concepte. 

L‘escull s‘ha fet valer per l‘especialitat de la demanda de tutela, que no és una 

senzilla demanda de «responsabilitat derivada», sinó una demanda que reclama un 

pronunciament previ, oracular, que ha existit la lesió del dret fonamental (art. 

182.1.a) LRJS, que reclama una declaració explícita de «nul·litat radical de la 

conducta, que ordenarà el cessament immediat de tal conducta, disposarà el 

restabliment del demandant en la seva integritat; i —màximament— en el capítol 

indemnitzatori tant podrà fixar les indemnitzacions per danys i perjudicis estrictament 

atenent l‘incompliment de les mesures de prevenció, com una indemnització nuclear 

derivada de «dany moral» vinculat a la vulneració del dret fonamental. Tot això 

podria escapar —de fet escapa segons la tesi del Tribunal sentenciador— a la 

competència de l‘ordre social, amb una lectura estricta de la matèria circumscrita 

que —per excepció a la norma general— estira la competència que atribueix per als 

funcionaris públics un «clausus» de coneixement material que no va més enllà 

d‘aquella demanda de «responsabilitat derivada». Cal tenir en compte que per 

lectura conjunta dels art. 178 i 184 també existeix un numerus clausus d‘accions 

acumulables a la pura declaració de violació del dret fonamental, declaració que 

obre i també limita el coneixement de la matèria «Drets fonamentals». Són aquestes 

accions acumulables: acomiadament i altres causes d‘extinció, modificacions 

substancials, vacances, matèria electoral, impugnació d‘estatus sindicals, mobilitat 

geogràfica, conciliació familiar, impugnació de convenis col·lectius i sancions 

imposades pels empresaris als treballadors que impliquin transgressió de drets 

fonamentals. En altres paraules: totes les sotmeses a termini de caducitat. 

Queda, emperò, una rèmora final per donar la qüestió per resolta sense majors 

dubtes: l‘art. 177 LRJS admet que «qualsevol treballador» pot invocar, també pel 

procediment de drets fonamentals la tutela del dret a la integritat moral i repudi de 

l‘assetjament. Solució a l‘embolic de normes sobre competència aparentment 

contradictòries: l‘art. 177 ara diu «qualsevol treballador», no «qualsevol persona 

lligada per una relació de servei». El demandant és funcionari, no treballador. 
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C. Jutjats socials 

1. SENTÈNCIA NÚM. 156/2014, DE 16 DE MAIG, DICTADA EN EL 

PROCEDIMENT D’ACOMIADAMENT-EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ 

LABORAL 605/2013 I 878/2013. Ponent: Sra. Aniorte Conesa. EFECTES DE 

TRANSMISSIÓ PARCIAL DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA, 

MOTIVADA PER CANVI D’ADJUDICATARI DE LES CONCESSIONS 

CONSECUTIVES QUE DIMANEN DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES. SENSE TRACTAR-SE D’UN TÍPIC CAS DE SUBROGACIÓ 

PATRONAL, PER MANCA DE TRANSMISSIÓ DELS ELEMENTS 

PATRIMONIALS, LES OBLIGACIONS DE LA EMPRESA NOVA 

ADJUDICATÀRIA SÓN CONSTITUTIVES D’ACCEPTAR LES RELACIONS 

LABORALS PRÒPIES DE L’ADJUDICATÀRIA AMB CESSIÓ EN ELS 

TERMES FIXATS PELS PLECS DE CONDICIONS O, SECUNDÀRIAMENT, 

PER APLICACIÓ DEL CONVENI MARC DE CARÀCTER ESTATAL 

D’EMPRESES DEL SECTOR, QUAN EL FENOMEN TRANSMISSOR NO 

ESTÀ CONTEMPLAT EN CONVENI D’EMPRESA.  

Resum dels fets: els antecedents i desenvolupament material de la qüestió 

litigiosa són perfectament visibles amb l‘exposició de la fonamentació jurídica.  

Fonamentació jurídica: «TERCERO y CUARTO. TERCERO.- Entrando ya a 

valorar el fondo del asunto, encontramos que la principal cuestión a determinar en el 

presente procedimiento será si existía o no la obligación de subrogación para Cruz 

Roja Española en relación a las actoras […]. 

Para determinar la existencia o no de dicha obligación de subrogación será 

necesario tener en cuenta la normativa aplicable, siendo éste el punto en que las 

partes centraron la controversia, esto es: si procede aplicar el VI Convenio Marco 

Estatal de servicios de atención a las personas dependientes, o por el contrario éste 

no resulta de aplicación al existir un Convenio Colectivo propio de la empresa Cruz 

Roja Española para Baleares […]. 
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Por la parte actora —también por la codemandada empresa Servicios de 

Teleasistencia— se alega que existe obligación de la empresa adjudicataria (Cruz 

Roja Española) de subrogar al personal de la anterior empresa concesionaria 

(Servicios de Teleasistencia S.A.) […]. 

La empresa Cruz Roja Española, por su parte, rechaza la subrogación pretendida. 

CUARTO.- Debemos partir de la base de que en el presente caso no nos 

encontramos ante una sucesión de empresas dado que no existe transmisión de 

unidad productiva ni de medios materiales. Se trata, sin embargo, de una sucesión 

de contratas […]. 

En tal supuesto, para saber si existe obligación o no de subrogar al personal de 

la empresa saliente habrá que atender, en primer lugar, a lo que se establezca en el 

pliego de condiciones que regula la contratación administrativa. En el presente caso, 

es cierto que ni en el pliego de condiciones administrativas fijadas por el 

Ayuntamiento ni en el convenio de colaboración suscrito con el Consell Insular se 

mencionó nada acerca de la obligación de Cruz Roja como empresa entrante de 

acoger o subrogar a los trabajadores de la empresa saliente. 

En segundo lugar, habrá que estar a lo dispuesto en el Convenio Colectivo 

aplicable […]. 

El Convenio Colectivo de la Asamblea de Cruz Roja en las Illes Balears 

contempla en su artículo 33 y bajo el epígrafe ―Subrogación de personal‖ el supuesto 

de que exista una nueva empresa adjudicataria de un servicio que hasta entonces 

haya desarrollado Cruz Roja en virtud de concurso, convenio o contrato 

administrativo. En este supuesto establece que, tan pronto como tenga conocimiento 

oficial de la nueva adjudicataria, comunicará a los trabajadores afectados y sus 

representantes la nueva entidad adjudicataria indicando su identificación y el resto 

de circunstancias que se estimen oportunas. No se establece ninguna previsión, sin 

embargo, respecto del supuesto inverso, es decir, el caso en que la nueva 

adjudicataria fuese la propia Cruz Roja. 

Respecto de la naturaleza y efectos de los convenios colectivos, y para los casos 

de concurrencia, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada 

por la Ley 3/2012 […] sostiene que: ―La regulación de las condiciones establecidas 

en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la 

vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa 

respecto del convenio sectorial, estatal, autonómico o de ámbito inferior en las 

siguientes materias: [siguen siete materias enunciadas por sus letras a) hasta g)]. 
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Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para 

un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones 

organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el 

artículo 87.1. 

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán 

disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.‖ 

Por tanto, el caso de sucesión de empresas, sucesión de contratas, sucesión de 

plantillas o subrogación de personal no se encuentra recogido entre las materias que 

enumera el artículo 84, y respecto de las cuales el convenio colectivo propio de Cruz 

Roja de Baleares sería preferente respecto del Convenio Marco Estatal. 

Es por ello que, en virtud de lo anteriormente expuesto, procede la aplicación del 

VI Convenio Marco Estatal, y del mecanismo de subrogación que en él se 

contempla, y ello a pesar de que la Cruz Roja Española no fuere una de las 

entidades participantes en la negociación del mismo, y ello es así precisamente 

porque la aplicación de un convenio marco estatal que regula de forma general todo 

un sector de actividad tiene como finalidad lograr una estabilidad de los trabajadores 

que prestan sus servicios en el sector de que se trate, evitando así que la situación 

de los trabajadores varíe en función de convenios colectivos empresariales». 

Comentari: els conflictes típics de la successió de contractacions 

administratives han desplegat, en el cas estudiat, tota la seva virulència. La 

defensa dels treballadors rebutjats, tant per la antiga contractista (que demostra la 

inactualitat de la prestació laboral sostinguda, quan ha perdut la contracta) com 

per la nova (que al·lega no exigència legal que hagi d‘assolir els treballadors 

acomiadats), ha de ser una defensa acurada, atès que es troben imbricats 

problemes del procediment a triar, de la configuració de la relació processal, i de 

caducitats. Una passa en fals i els treballadors queden fora de combat, encara que 

el veritable combat l‘haurien de gestionar obligadament els dos empresaris 

concernits. No és així, emperò, el sistema processal fa recaure damunt els 

treballadors totes les iniciatives de defensa del lloc de treball (això implica la 

paradoxa del congost: es barallen dos exèrcits, però les granades incendiàries 

cauen sempre damunt els civils). El FJ 4 és molt més llarg i hem hagut de 

comprimir-ne els seus trets més definitoris. Principalment, no hi ha espai per 

comentar les dues sentències canòniques del TS, Sala Quarta (de 19 de setembre 

de 2012 i de 4 d‘octubre de 2011) que la Sentència detalla molt acuradament. La 
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Sentència coincideix amb les conclusions d‘un dictamen elaborat a instància de 

«Servicios de Teleasistència, SA» pel catedràtic de dret del treball de la Universitat 

de València-Estudi General, D. Àngel Blasco Pellicer. Cal consignar que la 

Sentència no és ferma: s‘ha preparat recurs de suplicació per part de la Creu Roja.  
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1. LLEGATS: LLIURAMENT.  

Resum dels fets: mitjançant escriptura autoritzada el 10 de desembre de 

2013, el Sr. F.E.S.R, que és un dels hereus instituïts, va acceptar purament i 

simplement l‘herència dels causants, Sr. B.S.M. i Sra. M.R.C. L‘hereu esmentat va 

realitzar el lliurament llegat per ambdós cònjuges, o sigui la finca registral núm. 

20.636, als legataris Sr. F.J.Y. i Sra. M.A.S.F., que accepten. En els testaments 

que regeixen la successió d‘ambdós causants, s‘institueix com a hereus als seus 

dos fills, F.E.S.R i B.M.G.S.R.  

Amb l‘escriptura s‘acompanya una acta de remissió de carta per correu, 

autoritzada pel mateix notari, el dia 2 de desembre del mateix dia i any, en la qual 

consta que l‘hereu F.E.S.R. i els legataris varen remetre carta a l‘altre hereu, abans 

esmentat, perquè compareixés davant el notari amb la finalitat d‘executar la voluntat 

dels testadors materialitzant el lliurament del llegat, amb l‘advertència que, en cas de 

no comparèixer o d‘oposar-se, les persones que havien fet el requeriment 

procedirien a atorgar la corresponent escriptura pública i a realitzar el lliurament del 

llegat. En l‘escriptura, els atorgants manifesten que els béns restants del cabdal són 

suficients per satisfer els drets hereditaris de l‘hereu forçós no compareixent.  

Un cop presentada la documentació al Registre de la Propietat, la inscripció va 

ser rebutjada, basant-se en el fet que el legatari no pot ocupar per la seva pròpia 

autoritat la cosa llegada, sinó que ha de demanar el seu l liurament i possessió a 

l‘hereu o al marmessor quan aquest estigui autoritzat per donar-la segons l‘art. 855 

Cc. Aquest lliurament, segons la doctrina de la Direcció General en Resolucions 

de 27 de febrer de 1982, de 20 de setembre de 1988 i de 9 de març de 2009, entre 

d‘altres, insisteix que no és possible sense que precedeixi la liquidació i partició 

d‘herència, ja que només d‘aquesta manera es pot saber que no perjudica la legítima 

dels hereus forçosos i, sense que constin que s‘hagin realitzat les operacions 

esmentades de liquidació i partició, és necessari, per al lliurament dels llegats, 

l‘aprovació de tots els legitimaris. Per la seva banda, l‘art. 81.c) del Reglament 

hipotecari estableix com un dels mitjans per practicar la inscripció a favor del 

legataris d‘immobles específicament llegats, l‘escriptura de lliurament atorgada pel 

legatari o comptador partidor o marmessor facultat per això i, en el seu defecte, 

l‘hereu o hereus. I, en el present cas, manca el consentiment exprés de l‘hereu i 

legitimari Sr. B.M.G.S.R., qui no compareix en l‘escriptura ni ha manifestat 

posteriorment la seva conformitat en la forma exigida per la legislació notarial i sense 
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que s‘entengui atorgat aquest consentiment per l‘acta notarial esmentada de 

remissió de carta —art. 3 de la Llei hipotecària i art. 33 del seu Reglament, art. 176 

del Reglament notarial i art. 1259 Cc.  

Fonamentació jurídica: l‘art. 885 Cc estableix que el legatari no pot ocupar per 

si mateix la cosa llegada i ha d‘exigir aquest lliurament al marmessor facultat per a 

això o als hereus. I, encara que podria pensar-se que aquest lliurament ho és només 

de la possessió i no té res a veure amb la inscripció de la cosa llegada a favor del 

legatari, aquest Centre ha posat de relleu, per exemple, en la Resolució de 13 de 

gener de 2006, que els llegats, qualsevol quina sigui la seva naturalesa, estan 

subordinats al pagament dels deutes i, quan existeixen hereus forçosos, al 

pagament de les legítimes, per la qual cosa la dispersió dels béns perjudicaria la 

integritat de la massa hereditària i, per tant, als creditors.   

Per la seva banda, la legislació hipotecària, ja des de 1861, ha establert que 

aquest lliurament és necessari per verificar la inscripció a favor del legatari i, així, 

l‘exposició de motius de la primera Llei hipotecària, en justificar l‘anotació preventiva 

a favor del legatari, expressa: «Cuando la cosa legada es determinada o inmueble 

con arreglo a los principios del Derecho, la propiedad pasa al legatario desde el 

momento en que expira el testador; el heredero es el que tiene que entregarla, pero 

sin que por ello pueda decirse que ni un solo momento ha estado la cosa en su 

dominio. Esto supuesto, mientras llega el caso en que la tradición se verifique, justo 

es por lo menos, que tenga derecho el dueño a impedir que la cosa se enajene a 

tercero que por tener inscrito su derecho y ser el adquirente de buena fe pueda 

después defenderse con éxito de la reivindicación».   

I, encara que com defensa la doctrina científica i aquesta Direcció General (cf. 

Resolucions de 28 d‘abril de 1876 i de 18 de juliol de 1900), aquest lliurament no és 

necessària en el cas que es tracti d‘un pre-legatari això no ocorre així més que quan 

el pre-legatari és hereu únic, ja que, si existeixen altres hereus (cf. Resolució de 25 

de setembre de 1987) no pot un sol d‘ells, sense que li consti la renúncia dels 

demés, fer lliurament del llegat.  

 Com va afirmar aquest Centre Directiu en la seva Resolució d‘1 de març de 

2006, la qualitat especial del legitimari en el nostre dret comú fa imprescindible la 

seva concurrència per a l‘adjudicació i partició de l‘herència en cas que falti la 

persona designada pel testador per efectuar la liquidació i partició de la mateixa (cf. 

art. 1057 Cc) de les que resulti que no perjudica la legítima dels hereus forçosos. En 
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efecte, la legítima es configura en el Cc, com a pars bonorum i s‘entén com una part 

dels béns relictes que el legatari hagi de rebre per qualsevol títol. D‘aquí que 

s‘imposi la intervenció del legitimari en la partició, atès que tant l‘inventari de béns 

com l‘avaluació i càlcul de la legítima són operacions en les quals està interessat el 

legitimari per preservar la intangibilitat de la mateixa. I aquesta intervenció és 

necessària també pel lliurament dels llegats, sense que sigui possible sense que 

precedeixi la liquidació i partició d‘herència amb expressió de les operacions 

particionals de les quals resulti quin és l‘haver i lot dels béns corresponents als 

hereus forçosos, el consentiment dels quals per al lliurament dels llegats no es pot 

obviar en aquest cas, per la senzilla raó que un d‘ells no ha comparegut, ja que 

només d‘aquesta manera es pot saber si el llegat debatut es troba dintre de la quota 

de què en pugui disposar el testador i no es perjudica la legítima dels hereus 

forçosos (vid. resolucions de 25 de febrer de 2008, 9 de març de 2009, 6 de març de 

2012 i 12 de juny de 2014). 

D‘altra banda, en aquest cas, la falta de consentiment de l‘hereu forçós que no ha 

atorgat l‘escriptura de lliurament del llegat no es pot considerar subsanada pel 

requeriment practicat amb l‘advertència que, en cas de no comparèixer o d‘oposar-se, 

les persones que fan el requeriment procedirien a atorgar la corresponent escriptura 

pública, realitzant el lliurament del llegat, atès que davant la falta d‘acord entre els 

interessats no hi ha lloc a altres recursos que els previstos legalment (cf. art. 1057, 

paràgraf segon, art. 1059 Cc i Resolució de 3 de febrer de 1997).  

Comentari: existeixen dos grans models de liquidació successòria en el dret 

comparat. Per una banda, el model anglosaxó que imposa, prèviament a les 

adjudicacions hereditàries per part dels hereus, la liquidació del cabdal amb 

abonament preferent dels deutes i càrregues hereditàries i els llegats. Al capdavant, 

el model romà permet als hereus l‘adjudicació dels béns ja que responen no només 

amb el patrimoni hereditari sinó amb el seu propi patrimoni dels deutes del causant.  

En aquesta Resolució comentada es planteja el pagament d‘un llegat, en una 

successió en què hi ha dos hereus voluntaris i, a més, legitimaris, però només un 

compareix per al seu lliurament. La Direcció General exigeix la concurrència 

d‘ambdós. La Resolució és totalment concordant amb el dret positiu aplicable, que 

clarament exigeix el lliurament a l‘hereu o hereus. No obstant, dues qüestions es 

plantegen en aquest cas:  
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La primera és la legitimació per a l‘acte de lliurament: excepte les excepcions a 

la prohibició legal que el legatari prengui per si mateix la possessió, en els casos 

que el testador hagi facultat expressament al legatari per prendre possessió de la 

cosa llegada en una successió sense legitimaris (art. 81 del Reglament hipotecari) 

o en els casos de pre-llegats a favor d‘un hereu únic i que no existeixin legitimaris 

(Resolució de la Direcció General dels Registres i el Notariat de 13 de gener de 

2006) o en què el testador hagi distribuït tota l‘herència en llegats i no hagués 

designat comptador partidor o marmessor facultat per lliurar-la (art. 891 Cc i 

81.1.c) del Reglament Hipotecari) o quan, en morir el testador, el legatari ja es 

trobés en possessió de la cosa llegada amb el consentiment del causant o bé per 

ser cosa parcialment seva des d‘abans i sempre que no hi hagi oposició posterior 

de l‘hereu (cf. Resolució de la Direcció General dels Registres i  el Notariat de 19 

de novembre de 1952).  

Fora d‘aquests casos, tant el Codi civil com el Reglament coincideixen en la 

persona que ha d‘entregar el llegat: davant la manca de marmessors autoritzats 

correspon a l‘hereu (cf. 885 Cc). Si són més, s‘ha d‘entendre que correspon a tots 

ells, la qual cosa imposa una concurrència de tots en l‘atorgament de l‘escriptura 

de lliurament.  

 

 

2. RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2014. PROCEDIMENT 

D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA: DEUTOR NO HIPOTECANT.  

Resum dels fets: davant el Jutjat de Primera Instància es varen seguir 

actuacions sobre execució hipotecària a instància del Banco de Andalucía contra el 

Sr. P.N.P.F. com a hipotecant no deutor. La mercantil deutora «C.P., SA», 

l‘administrador únic de la qual era, en el moment de constitució de la hipoteca, el 

propi hipotecant, havia estat declarada en fallida mitjançant Interlocutòria de 5 de 

novembre de 2002 dictada pel mateix Jutjat, amb indicació de retroacció de la fallida 

al dia 1 de gener de 2001 i posterior acord de venda en pública subhasta de la finca 

en qüestió i la seva adjudicació a «I. y C.A.P. e H., SL» per Decret de 25 de març de 

2011, ordenant-se la cancel·lació del gravamen que va motivar l‘execució, com 

també les inscripcions i anotacions posteriors.   

Un cop presentat el Decret d‘adjudicació i el manament de cancel·lació de 

càrregues al Registre competent va ser objecte de qualificació negativa fundada en 
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la manca de notificació al deutor que exigeix l‘art. 132 de la Llei hipotecària en 

concordança amb els art. 691.1.1 i 697.2 de la Llei d‘enjudiciament civil.  

Posteriorment, el 29 d‘abril de 2013, mitjançant addició al manament, el Jutjat fa 

constar que no s‘ha notificat a l‘entitat deutora «C.P, SA» atès que segons la 

demanda va existir un expedient de fallida que es va tramitar en el mateix Jutjat amb 

el núm. 102/2002.  

Un cop presentat novament al Registre, es reitera la qualificació en el sentit que 

l‘entitat deutora no ha estat ni demandada ni requerida per al pagament i un cop 

consultat el Registre Mercantil subsisteix la seva personalitat jurídica, per la qual 

cosa la demanda s‘ha de dirigir a qui ostenti la seva representació legal.  

Fonamentació jurídica: la necessitat de requeriment al deutor no hipotecant, 

que no és amo de la finca, no es pot basar en el principi de tracte successiu, ja que 

no és titular registral, però existeixen importants connexions entre l‘obligació del 

deutor i la garantia real hipotecària que podrien explicar que el legislador exigeixi 

que l‘acció es dirigeixi contra ell, encara que no sigui amo de la finca. A banda de la 

possibilitat que el deutor pagui i pugui participar en les subhastes, es preveu que en 

el mateix procediment d‘execució, si la quantitat de doblers obtinguts amb l‘alienació 

de la finca fos insuficient per al pagament de l‘obligació, el creditor manté l‘acció per 

al embargament d‘altres béns del deutor no hipotecant per a la satisfacció de la part 

que queda impagada. Per aquest motiu la manca de demanda contra el deutor 

suposa la infracció d‘un tràmit essencial del procediment. Així, la STS de 29 de juny 

de 1992 va declarar la nul·litat de l‘actuat en un supòsit en què va ser requerit el 

tercer posseïdor, però no el deutor.  

En aquest cas, davant la manca de demanda i requeriment de pagament contra 

el deutor, cap dels intervinents ha al·legat res contra l‘omissió esmentada, donant 

lloc a la fermesa de l‘execució. I, a més, una vegada posada la segona nota, el Jujtat 

ha decretat la notificació a l‘entitat deutora. Aquesta notificació, sense prejutjar si va 

ser dirigida al destinatari correcte, si bé no permet donar per notificada a la deutora 

en el moment processal oportú, permet que tingui coneixement de la tramitació, però 

sense que això impedeixi la inscripció. En efecte, ateses les peculiaritats del cas, 

aquesta és possible tenint en compte el que disposa l‘art. 568.3 de la Llei 

d‘enjudiciament civil en el sentit que la declaració de fallida del deutor impedeix 

l‘execució individual contra aquest, però no impedeix que se segueixi contra l‘altre 

demandat, especialment si és hipotecant no deutor, com ocorre aquí, que garanteix 
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amb la finca de la seva propietat l‘execució hipotecària, tenint en compte que no hi 

ha lloc a l‘aplicació del benefici d‘excussió en l‘àmbit hipotecari, ni tan sols en l‘àmbit 

de la fiança personal quan el deutor ha estat declarat en concurs (cf. art. 1831.4 Cc).  

D‘altra banda, la manca de requeriment de pagament al deutor podria donar 

lloc que no fos factible pel creditor continuar el procediment contra ell respecte 

d‘altres béns, si no s‘hagués satisfet completament el deute, ja que faltaria el 

pressupost per a això, que és la reclamació contra aquest en el procediment 

d‘execució. Per aquest motiu, encara que es reconeix l‘existència del defecte 

indicat per la nota qualificadora, s‘entén que pot considerar-se subsanable, ateses 

les circumstàncies especials del cas, mitjançant l‘acreditació al Registre de la 

declaració de fallida del deutor i de l‘adequada notificació a aquest ex post dels 

tràmits realitzats amb la finalitat que puguin al·legar, si ho consideren oportú, el 

que convingui als seus interessos.  

Comentari: aquesta Resolució planteja el cas d‘exercici d‘una acció real 

hipotecària sobre una finca que pertany a un hipotecant no deutor, en el procediment 

del qual no es demanda el deutor no hipotecant per estar declarat en fallida. No 

obstant, amb posterioritat, a conseqüència de la qualificació registral negativa es 

produeix el requeriment al deutor en fallida. La Direcció General, amb el compliment 

d‘aquest darrer requisit, admet la prescripció.  

L‘exercici de l‘acció real hipotecària recauria únicament sobre la finca sobre la 

qual està constituïda la hipoteca —per aquest motiu és una acció real— sense 

perjudici de les accions generals de responsabilitat sobre el patrimoni per la part no 

satisfeta. Per tant, l‘exercici d‘aquesta acció real, que només es dirigeix contra la 

finca hipotecada per obtenir la seva realització forçosa, encara que es demandi al 

deutor no propietari en fallida, no comporta cap perjudici a la massa de la fallida, 

perquè no està integrada en aquesta.  

D‘altra banda, el deutor no hipotecant segueix essent deutor i, per tant, aquest 

deute ha de constar en el passiu de la fallida, amb una garantia extraconcursal, que 

el pot alliberar d‘aquesta. Per tant, el deutor ha de ser demandat i requerit per al 

pagament, no directament sinó a través de la representació legal de la fallida, perquè 

intervingui en el procediment si ho entén oportú o al menys tingui coneixement 

directe de les actuacions que tenen repercussió en el propi passiu d‘aquesta, en 

especial si el deute concursal queda satisfet totalment o parcial.  
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I. Illes Balears 

1. Lleis i decrets legislatius 

A diferència d‘aquests darrers anys, crida l‘atenció que durant els mesos que 

abasta aquesta crònica no s‘ha aprovat cap decret llei. Nogensmenys, l‘activitat 

legislativa ha estat prou intensa. Cronològicament, i sense oblidar l‘aprovació d‘un 

decret legislatiu del Govern, ens hem de referir a les lleis següents del Parlament de 

les Illes Balears.  

En primer lloc, la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 

d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166), la 

qual fou aprovada sobre la base de la regulació continguda a la Llei 16/2006, de 17 

d‘octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d‘activitats de les Illes Balears 

i altres normes que la modificaren o complementaren, atès que es considerà que la 

dita normativa suposà en el seu dia un gran avenç. Emperò, l‘experiència acumulada 

des de llavors, l‘entrada en vigor del nou Estatut d‘autonomia de les Illes Balears i de 

la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, 

relativa als serveis en el mercat interior i de les seves normes de transposició, feien 

aconsellable la seva reforma parcial, la qual es concretà amb la redacció d‘un nou 

text complet per facilitar-ne la seva consulta. La Llei 7/2013 s‘estructura de la 

següent manera: el títol I, de les disposicions generals, conté un conjunt de 

disposicions comunes que fan referència a l‘objecte de la llei i el seu àmbit 

d‘aplicació, als principis que la fonamenten i a la classificació de les activitats 

regulades i a les competències d‘intervenció de les distintes administracions de les 

Illes Balears sobre les activitats esmentades. També s‘hi estableixen normes sobre 

les condicions generals de funcionament de les activitats i instal·lacions i d‘execució 

de projectes, sobre la concurrència d‘autoritzacions, d‘acords i/o informes, sobre 

l‘obligatorietat del titular de l‘activitat de contractar una assegurança de 

responsabilitat civil, sobre l‘obligació del titular del títol habilitant d‘una activitat no 

subjecta al règim d‘autorització ambiental integrada de tramitar qualsevol modificació 

substancial de les condicions que emparen el títol habilitant, sobre la caducitat del 

títol habilitant i es declara que el permís d‘instal·lació o la comunicació prèvia d‘inici 

d‘instal·lació i obres tenen caràcter real i objectiu, és a dir, ateses les condicions de 

l‘establiment físic. D‘altra banda, també es regula la vinculació d‘obres i activitats en 

les activitats permanents. El títol II, de les disposicions relatives a les activitats 
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d‘espectacles públics i recreatius, i establiments públics, fa referència a qüestions 

com el dret d‘admissió, les obligacions que corresponen als titulars d‘aquestes 

activitats, els artistes i executants, els drets i les obligacions dels espectadors i públic 

en general, la protecció de menors, l‘horari general de les activitats permanents 

d‘espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la informació que 

ha de contenir la publicitat d‘aquestes activitats i també la informació mínima exigible 

a les entrades d‘aquestes activitats. El títol III, d‘actuacions de les administracions 

públiques, regula, d‘una banda, la cooperació entre aquestes, especificant-ne els 

supòsits en els quals n‘és procedent, les sol·licituds i el procediment de cooperació 

interadministrativa; d‘altra banda, es regulen els registres administratius en la 

matèria (Registre autonòmic d‘activitats, Registre d‘acreditació del personal dels 

serveis d‘admissió i control d‘ambient intern dels espectacles públics i les activitats 

recreatives i el Registre autonòmic d‘activitats subjectes al règim d‘autoritzacions 

ambientals integrades), com també la Junta Autonòmica d‘Activitats de les Illes 

Balears, òrgan consultiu, d‘estudi, de coordinació i d‘assessorament. El títol IV, 

relatiu al procediment aplicable a les activitats permanents i a les seves 

modificacions, s‘ordena en diversos capítols relatius a procediments concrets: el 

procediment d‘inici d‘instal·lació i execució d‘obres, si escau, en activitats que 

requereixen permís d‘instal·lació; el procediment per a l‘inici d‘instal·lació i execució 

d‘obres, si escau, que requereixen permís d‘instal·lació o permís d‘instal·lació i 

obres, i el procediment per a l‘inici i l‘exercici de l‘activitat en activitats que han 

requerit permís d‘instal·lació. El títol V estableix un conjunt de disposicions 

específiques i de procediment aplicables a les activitats itinerants. El títol VI fa el 

mateix respecte de les activitats no permanents, l‘autorització de les quals té un 

caràcter discrecional, singular i puntual; s‘estableix una regulació específica segons 

l‘activitat no permanent sigui classificada com a major o menor. Les activitats 

subjectes a autorització ambiental integrada són objecte de regulació en el títol VII. 

El règim d‘inspecció i el règim sancionador troben la seva regulació en els dos 

darrers títols de la Llei.  

En segon lloc, la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de 

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 (BOIB núm. 181; 

correcció d‘errades BOIB núm. 21 de 2014), que, a més de regular les tradicionals 

matèries relatives a l‘aprovació dels pressuposts i les seves modificacions, la gestió 

del pressupost de despeses, les despeses del personal, la gestió del pressupost 

d‘ingressos i altres normes en matèria tributària, normes relatives als ens 
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instrumentals, el tancament dels pressuposts i la informació que el Govern ha de 

trametre al Parlament de les Illes Balears, conté altres disposicions que 

constitueixen un complement indispensable per a l‘execució de la política econòmica 

i financera inherent a l‘aprovació dels pressuposts esmentats, entre les quals s‘han 

de destacar aquelles que restringeixen les condicions per a la tramitació 

d‘expedients de despesa susceptibles de generar dèficit i altres que modifiquen lleis 

tributàries com la Llei de taxes de la comunitat autònoma, el cànon de sanejament 

d‘aigües, l‘impost d‘hidrocarburs i la taxa fiscal sobre el joc. Per últim, cal destacar tot 

un seguit de modificacions del Decret llei 5/2012, d‘1 de juny, de mesures urgents en 

matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector 

públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d‘altres institucions 

autonòmiques.  

En tercer lloc, ens hem de referir a la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre 

l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears (BOIB núm. 181). Aquesta 

norma fou aprovada en plena mobilització d‘una gran part del sector educatiu contra 

el sistema del tractament integrat de llengües (TIL) i fou objecte d‘una gran 

contestació, tant al si del Parlament, com fora d‘aquest. Segons manifesta la pròpia 

exposició de motius, la Llei pretén objectivar l‘ús dels símbols en els mobles o 

immobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma per tal de garantir el 

desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte als principis 

democràtics de convivència i a les llibertats fonamentals, sense interferències 

ideològiques de cap mena. S‘excusa la mateixa exposició de motius advertint que 

«No es tracta d‘impedir la llibertat d‘expressió, sinó que aquesta no es desenvolupi 

en espais que, per se, no han de tenir cap connotació ideològica». Per aconseguir 

aquests objectius, la Llei, un cop determinats els símbols oficials de les Illes Balears 

i, en particular, la bandera de les Illes Balears, disposa en el seu art. 4, pedra 

angular de la norma, que només aquests símbols oficials, juntament amb els símbols 

oficials de la Unió Europea i d‘Espanya, i d‘altres permesos expressament per la 

pròpia Llei 9/2013 (com ara, els símbols representatius de dol declarat oficialment, 

els representatius d‘actes commemoratius de caràcter oficial, etc.), poden ser 

utilitzats o col·locats als immobles o mobles afectes als serveis públics de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears. Tota la resta de símbols requeriran de 

l‘autorització de la conselleria competent per a la seva utilització o col·locació. És de 

destacar que la Llei, en una matèria tan sensible com aquesta, no aclareixi si 

aquesta autorització ha de ser prèvia a la utilització dels símbols, o és suficient que 
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l‘autorització governativa s‘obtengui a posteriori. Tot i aquesta indefinició de la 

norma, la Llei es completa amb un exhaustiu règim sancionador, el qual suposa més 

de la meitat de l‘extensió del text de la norma.  

La darrera de les lleis aprovades el 2013 fou la Llei 10/2013, de 23 de 

desembre, de modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de 

les Illes Balears (BOIB núm. 181), la qual té el seu origen en una iniciativa conjunta 

de la totalitat dels diputats del Parlament de les Illes Balears. Efectivament, atesa la 

problemàtica generada per l‘aplicació de l‘art. 89.3 de la Llei 4/2009, que es limita a 

una remissió general a la Llei de contractes del sector públic, sense establir cap 

especificitat vinculada a la singularitat dels serveis socials, es considerà convenient 

establir un règim de concert diferenciat de la modalitat contractual recollida en la Llei 

de contractes del sector públic, mitjançant el qual es donàs resposta a les 

necessitats dels col·lectius més desafavorits, assegurant la participació i la 

col·laboració de les entitats d‘iniciativa social sense ànim de lucre de les Illes Balears 

en aquesta tasca, atès que històricament, a la nostra comunitat autònoma, molts 

dels serveis i prestacions dirigits a persones amb discapacitats i a altres col·lectius, 

com ara menors, immigrants i persones amb risc d‘exclusió social, s‘han prestat per 

entitats socials sense ànim de lucre. Amb aquesta finalitat i, sens perjudici de 

garantir el compliment dels principis informadors de la normativa estatal i europea en 

matèria de concertació entre la iniciativa pública i la privada, la Llei regula el règim 

de la concertació, entenent per tal la prestació de serveis socials de responsabilitat 

pública a través de tercers, el finançament, l‘accés i el control dels quals siguin 

públics, tot caracteritzant-lo com a diferenciat de la modalitat contractual de concert 

que regula la normativa de contractació del sector públic. En aquest sentit, la Llei 

regula l‘objecte dels concerts i els seus efectes, els requisits exigibles per accedir al 

règim de concert, la durada, la modificació, la renovació i l‘extinció dels concerts i la 

seva formalització.  

Ja dins l‘any 2014, en primer lloc, ens hem de referir a la Llei 1/2014, de 21 de 

febrer, de cans d’assistència (BOIB núm. 29). Aquesta Llei té per objecte 

reconèixer i garantir el dret d‘accedir, circular i romandre d‘aquelles persones que, 

per qualsevol tipus de discapacitat, són auxiliades per cans d‘assistència, tot 

establint-ne els drets i obligacions dels usuaris, la regulació de les activitats i control 

d‘aquests animals i la fixació de les condicions mínimes que ha de tenir un centre 

d‘ensinistrament. Suposa la superació de la normativa existent fins a les hores, la 

Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de guia, a la qual deroga, atès que aquesta 
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darrera només limitava la protecció a les persones afectades per disfuncions visuals. 

Efectivament, l‘evolució de la tècnica d‘ensinistrament dels cans permet ara que 

aquests animals siguin utilitzats per persones que pateixen altres tipus de 

disfuncions (per exemple, persones amb problemes de mobilitat), per la qual cosa la 

Llei inclou dins el concepte de cans d‘assistència no només el ca de guia, sinó 

també el ca de senyalització de sons i el ca de servei. Queden exclosos, no obstant, 

el cans utilitzats en l‘activitat de teràpia assistida. Sota l‘epígraf de «Drets i 

obligacions», queden establerts aquells que afecten els usuaris, els propietaris, els 

ensinistradors i els agents de socialització dels cans d‘assistència i, així mateix, es 

regulen qüestions com ara el dret d‘accés a l‘entorn, la determinació dels llocs 

públics o d‘ús públic en què es pot exercir aquest dret, les limitacions del dret 

esmentat i, fins i tot, determinades prohibicions (zones de manipulació d‘aliments, 

quiròfans, etc.), el dret d‘accés a llocs i espais privats d‘ús col·lectiu i el dret d‘accés 

de les persones usuàries al món laboral. D‘altra banda, es regulen els centres 

d‘ensinistrament i el procediment de reconeixement, de suspensió i de pèrdua de la 

condició de ca d‘assistència. En fi, com a protecció dels drets reconeguts en la Llei, 

aquesta incorpora un règim sancionador.  

En segon lloc, la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB 

núm. 43; correcció d‘errades BOIB núm. 80), omple una de les llacunes més clares 

de l‘ordenament jurídic balear, com és la regulació integral de l‘activitat urbanística a 

les nostres illes. Efectivament, a banda d‘algunes excepcions com la Llei 10/1990, 

de 23 d‘octubre, de disciplina urbanística, la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic, i 

la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l‘ordenació urbanística 

sostenible, la normativa fins a les hores aprovada en la matèria tenia un fort vessant 

mediambiental (com, per exemple, la Llei d‘espais naturals, etc.) o palesava 

preocupació per aspectes concrets (com ara, la Llei de camps de golf). Ara, en 

canvi, la Llei 2/2014 té per objecte establir el règim jurídic general regulador de 

l‘activitat administrativa en matèria d‘urbanisme a les Illes Balears i definir el règim 

jurídic urbanístic de la propietat del sòl d‘acord amb la seva funció social (art. 1). 

Conformement a aquest ambiciós objecte, la Llei és molt extensa (193 articles) i 

enormement tècnica: ambdues raons fan que no sigui possible donar una notícia 

completa, ni tan sols sintètica, en una crònica normativa com aquesta. Sí que, 

emperò, podem dir que la Llei configura el principi de desenvolupament sostenible 

com l‘eix estructural de la política territorial. D‘altra banda, s‘ha de destacar que la 

Llei és poc reglamentària, a fi de permetre un desplegament normatiu diferenciat a 
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cada illa, respectant així les competències reglamentàries que corresponen als 

consells insulars en la matèria, d‘acord amb l‘Estatut d‘autonomia. Un altre element 

definidor de la Llei és la voluntat d‘excloure-hi la regulació d‘usos i activitats al sòl 

rústic, per als quals es remet a la legislació específica. D‘altra banda, no es fixa un 

model territorial concret, ans al contrari, es pretén la creació d‘un marc normatiu 

estable per a la fixació, mitjançant els instruments d‘ordenació territorial i el 

planejament urbanístic de models territorials diferents i, fins i tot, divergents, malgrat 

que sotmesos tots ells als principis bàsics que la pròpia Llei conté. Una brevíssima 

descripció del seu contingut es pot fer seguint la pròpia exposició de motius dient 

que en el títol preliminar es preveu l‘objecte de la norma, l‘activitat urbanística i les 

finalitats que persegueix. A més, es fa esment de la integració del planejament en el 

marc de l‘ordenació territorial, del sistema jeràrquic i dels criteris d‘interpretació de 

les seves determinacions. Es regulen la participació ciutadana, l‘acció política i el 

paper de la iniciativa privada en la gestió de l‘activitat urbanística; les competències 

de les diferents administracions públiques i les relacions interadministratives i, 

també, els convenis urbanístics. El títol I, que regula el règim urbanístic del sòl, 

manté l‘actual divisió en tres classes: urbà, urbanitzable i rústic; defineix les 

actuacions urbanístiques en el marc de la legislació estatal, i fixa el règim general del 

compliment dels deures que comporten aquestes actuacions, com també els casos 

en què aquests deures poden ser objecte de modulació. El títol II, que regula els 

instruments de planejament urbanístic, fixa el pla general com a instrument de 

planejament integral del municipi, que es desenvolupa a través de plans parcials, 

plans especials i estudis de detall. Així mateix, s‘hi regula la tramitació dels 

instruments de planejament i, amb caràcter general, la competència dels consells 

insulars en l‘aprovació definitiva d‘aquests, amb l‘excepció de Palma de Mallorca i, 

de manera limitada, dels municipis de més de 10.000 habitants. El títol III, que regula 

l‘execució del planejament, fixa com a sistemes d‘actuació la reparcel·lació, en què 

diferencia les modalitats de compensació i cooperació i l‘expropiació. S‘hi regula la 

reparcel·lació econòmica i s‘hi fixen mecanismes per facilitar aquestes operacions 

quan es tracti d‘actuacions en sòls ja transformats. Els mecanismes d‘intervenció en 

el mercat del sòl es regulen en el títol IV, tant pel que fa a la regulació dels 

patrimonis públics de sòl, com als drets de tempteig i retracte. El títol V regula 

l‘obligació d‘edificar i els deures dels propietaris respecte de l‘execució i la 

conservació de les obres i construccions. S‘hi regula també la situació de ruïna. En 

el títol VI es regula l‘expropiació forçosa per raons d‘urbanisme. Els títols VII i VIII 
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contenen les normes relatives a la disciplina urbanística i a les infraccions 

urbanístiques i les sancions, respectivament.  

Com advertíem a l‘inici, el Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual 

s’aprova el text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat (BOIB núm. 77), és 

l‘única norma amb rang de llei aprovada pel Govern durant els mesos que abasta 

aquesta crònica. L‘aprovació del text refós té com a principal virtut la de dotar de 

més claredat la normativa autonòmica en matèria de tributs cedits per l‘Estat, per 

mitjà de la integració en un únic cos normatiu de les disposicions que afecten 

aquesta matèria, i contribuir així a augmentar la seguretat jurídica dels contribuents i 

de l‘Administració tributària. Tot i que el Decret legislatiu no incorpora cap novetat 

normativa, ha de ser també objecte de lloança la sistemàtica utilitzada. Així, els 

preceptes en matèria de tributs cedits s‘han dividit en dos títols: un dedicat a les 

normes substantives de cada tribut (és a dir, l‘IRPF, l‘impost sobre el patrimoni, 

l‘impost sobre transmissions patrimonials i AJD, l‘impost sobre successions i 

donacions, la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i els imposts sobre 

hidrocarburs i sobre determinats mitjans de transport), i un altre en què s‘ubiquen les 

normes formals i de gestió que afecten els diferents tributs. Atès que, com ja hem dit, 

aquest Decret legislatiu no introdueix novetats normatives, es considera convenient 

no donar-ne notícia del seu contingut. No obstant això, és de justícia insistir en 

l‘encertada sistemàtica utilitzada en la seva redacció que en facilitarà 

extraordinàriament la seva utilització pels diversos operadors jurídics. La Llei 

3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells 

insulars (BOIB núm. 87), deroga la Llei 2/2002, de 3 d‘abril, del mateix nom, de la 

qual es diferencia en que ja no preveu la necessitat d‘una revisió quinquennal del 

sistema, atès que, ara, el sistema de finançament definitiu té caràcter indefinit. 

Convé advertir que és una norma d‘una gran complexitat tècnica, redactada sobre 

els següents paràmetres principals: en primer lloc, les necessitats globals de 

finançament l‘any base (suficiència estàtica), per a la qual cosa s‘han de delimitar la 

massa homogènia de finançament, d‘una banda, i la massa no homogènia de 

finançament, de l‘altra; en segon lloc, i per tal de distribuir la massa homogènia de 

finançament, els criteris que han de permetre quantificar les necessitats de despesa 

i, amb això, de finançament de cada consell insular l‘any base, i, finalment, les regles 

d‘evolució del sistema (suficiència dinàmica), amb la creació d‘un fons de 

convergència, el qual constitueix la principal novetat del nou sistema. Conformement 
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amb això, la Llei s‘estructura en quatre capítols. El primer, sota la rúbrica de 

«Disposicions generals», regula que el sistema s‘articula en tres fons de finançament 

de les competències homogènies, això és, de les competències autonòmiques 

assumides per tots els consells insulars l‘any base 2012, i que són el fons 

interinsular de finançament de serveis, el fons de compensació interinsular i el fons 

de convergència. El capítol II conté les normes relatives al finançament de les 

competències homogènies, tot diferenciant-ne entre les normes sobre la suficiència 

estàtica del sistema (on mitjançant les corresponents fórmules polinòmiques es 

regula el repartiment del fons interinsular de finançament de serveis i dels fons de 

compensació interinsular) i les normes sobre la suficiència dinàmica del sistema (on 

es regula el fons de convergència). El capítol III estableix les normes específiques de 

finançament de les competències no homogènies i el capítol IV regula les normes 

específiques de finançament de noves competències que els consells insulars 

puguin assumir a partir del primer de gener de 2014. La gran complexitat tècnica i 

l‘enorme especificitat de la matèria regulada ens alliberen d‘intentar donar una 

notícia més detallada d‘aquesta Llei.  

La següent norma aprovada fou la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports 

terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88). Aquesta Llei 

té per objecte la regulació del transport públic de viatgers i l‘ordenació de la mobilitat, 

i deixa fora del seu abast el desplegament de la normativa relativa al transport privat 

complementari de viatgers i la relativa a l‘arrendament de vehicles amb conductor, 

prou regulada per la legislació estatal. La Llei s‘estructura en un títol preliminar i tres 

títols. Del títol preliminar, s‘ha de destacar particularment la delimitació de 

competències entre les diferents administracions de les nostres illes sobre la matèria 

de transports terrestres, és a dir, el Govern, els consells insulars i els ajuntaments. El 

títol I, per la seva banda, estableix la regulació del transport públic de viatgers, que 

classifica en urbà o interurbà, segons que el transport es presti íntegrament dins un 

sol municipi o transiti per més d‘un. Un i altre poden classificar-se també com a 

regulars (els que es presten amb sujecció a un itinerari, un calendari i un horari 

predeterminats) o discrecionals. Així mateix, es regulen els transports públics per 

ferrocarril, que es poden prestar en mode d‘explotació ferroviària o combinada. 

S‘estableix detalladament el conjunt de drets i deures dels usuaris i prestadors del 

servei públic i s‘imposa al Govern l‘obligació d‘aprovar els corresponents reglaments 

de viatgers, sens perjudici del desplegament reglamentari que aprovin els consells 

insulars. Establertes aquestes disposicions generals, el títol I regula específicament 
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distints tipus de transport. Així, el transport públic regular de viatgers per carretera, 

distingint el transport públic regular de viatgers d‘ús general, el d‘ús especial (dirigit a 

grups específics d‘usuaris, com ara escolars) i altres tipus de transport (que atenen 

únicament una demanda puntual). D‘altra banda, es preveu també el transport públic 

urbà de viatgers, del qual és competent el municipi; les qüestions que es regulen al 

respecte fan referència al servei urbà de transport regular de viatgers, la coordinació 

dels serveis urbans i interurbans, el transport públic regular d‘ús especial, el 

transport metropolità, els minitrens i els vehicles de menys de quatre rodes. Mereix 

també una especial atenció per part de la Llei el transport públic urbà de viatgers 

amb vehicles de turisme (autotaxis), respecte del qual es regulen les condicions 

generals del servei, el règim tarifari, els títols per prestar el servei d‘autotaxi, els 

vehicles i el règim econòmic i els drets i les obligacions dels usuaris. Per últim, la Llei 

preveu també un conjunt de normes relatives al transport públic discrecional de 

viatgers, bé es tracti del que es presta amb autobús, amb vehicles de turisme o del 

transport turístic. El títol I es completa amb un extens règim sancionador i de control. 

El títol II, del transport ferroviari, conté una triple regulació. En primer lloc, respecte 

del transport amb ferrocarril, un cop declarat el seu caràcter de servei públic de 

titularitat de l‘administració, preveu normes sobre la possibilitat d‘establir nous 

serveis, distints del que a hores d‘ara explota Servei Ferroviaris de Mallorca, i les 

modalitats de gestió, especialment de la gestió indirecta. S‘estableixen així mateix 

normes que afecten a les limitacions a la propietat, a la seguretat en el transport 

ferroviari, al personal ferroviari, als drets i deures dels usuaris i a la inspecció i règim 

sancionador. En segon lloc, respecte del transport amb tramvia, la Llei concreta un 

conjunt de normes que atenen a la seva particularitat i permet l‘explotació 

combinada, és a dir, la que es presta mitjançant explotació ferroviària en els trams 

interurbans i explotació tramviària en els trajectes urbans. En tercer lloc, per la seva 

especificitat, el títol II estableix tota una regulació pròpia del Ferrocarril de Sóller. El 

títol III de la Llei regula l‘ordenació de la mobilitat i ho fa establint els seus principis 

generals, els instruments de planificació (Pla director sectorial de mobilitat de les 

Illes Balears, els plans insulars de serveis de transport regular de viatgers per 

carretera i els plans de mobilitat urbana sostenible) i, per últim, els instruments 

d‘avaluació i millora (estudis de mobilitat de grans centres generadors de mobilitat i 

estudis de viabilitat de grans infraestructures de transports).  

La Llei 5/2014, de 18 de juliol, per la qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de 

març, de gestió d’emergències de les Illes Balears (BOIB núm. 101), és una 
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norma de gran simplicitat, que en el seu article únic estableix l‘obligatorietat de la 

integració dels diversos serveis d‘emergències de les Illes Balears dins el sistema de 

comunicacions únic del Govern, d‘acord amb la forma que s‘estableixi 

reglamentàriament. Aquesta integració és obligatòria per a tots els organismes i les 

entitats de les Illes Balears, tot respectant les competències de cada administració. 

L‘exposició de motius adverteix que el Govern ha treballat en la creació d‘una xarxa 

digital de comunicacions mòbils, anomenada «Tetra IB», basada en un sistema mòbil 

digital de ràdio.  

Una altra de les normes aprovades fou la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de 

modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears (BOIB 

núm. 101), que té com a principals novetats les següents. En primer lloc, es crea la 

figura del Pla general de ports de les Illes Balears, entès com el document que recull 

la ubicació i la classificació de totes les instal·lacions portuàries de la nostra 

comunitat autònoma amb criteris de sostenibilitat mediambiental i d‘equilibri territorial 

entre totes les zones del territori de les Illes Balears, té cura de les interrelacions de 

les zones costaneres amb les d‘interior, coordina aquestes instal·lacions amb les 

xarxes de transport terrestre i dóna resposta a les necessitats comercials, industrials, 

pesqueres i esportives del sistema portuari de les Illes Balears. És, doncs, un nou 

instrument de planificació territorial estratègica portuària, inexistent fins llavors en la 

nostra legislació. La Llei en regula la seva naturalesa i objectius, la seva composició, 

les categories de ports previstes, el contingut mínim i el seu procediment d‘aprovació 

i modificació, que correspon al Consell de Govern, mitjançant decret. En segon lloc, 

la Llei substitueix la figura dels plans directors dels ports, pels anomenats plans d‘ús 

i gestió dels ports. El contingut d‘aquests plans queda circumscrit a l‘ordenació 

interna de les instal·lacions portuàries i a tots els extrems concernents a l‘ús i la 

gestió d‘aquestes. Se‘n regula, a més de la seva naturalesa i contingut, el 

procediment d‘aprovació i la tramitació i l‘aprovació dels esmentats plans. La tercera 

modificació afecta l‘estructura organitzativa de l‘ens públic Ports de les Illes Balears, 

concretament, la vicepresidència executiva, que desapareix perquè n‘assumeix les 

funcions la direcció general del Govern de les Illes Balears competent en la matèria. 

Desapareixen també les delegacions territorials com a òrgans de gestió, assumint-ne 

les funcions la gerència de Ports de les Illes Balears. Així mateix, la Llei adapta el 

règim de personal de l‘ens públic a la Llei 7/2010, de 17 de juny, del sector públic 

instrumental de les Illes Balears. La quarta modificació se centra en el procediment 

de tramitació de concessions a nous ports i en ampliacions substancials, així com en 
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els procediments de concessions en general, eliminant el requisit de presentació del 

projecte d‘execució prèviament a la celebració del concurs i incloent un nou 

document que han de presentar els promotors privats juntament amb el projecte 

bàsic, que és el nou pla d‘ús i gestió de la instal·lació a què optin. Finalment, 

s‘aborden un seguit de modificacions diverses, com ara la creació d‘una taxa que 

gravi les cessions d‘amarradors, la necessitat que l‘administració portuària aprofiti el 

temps de no utilització d‘un amarrador als ports de gestió directa als efectes 

d‘engrossir l‘oferta i garantir amarratges per embarcacions transeünts o l‘equiparació 

del dret de tempteig establert per a la figura de prolongació d‘explotació en els 

supòsits d‘ampliacions substancials de ports existents. 

Després de més de quinze anys de vigència de l‘Estatut dels consumidors i 

usuaris de les Illes Balears (aprovat mitjançant la Llei 1/1998, de 10 de març), els 

canvis produïts en l‘oferta, la venda i la prestació de béns i serveis en el mercat i la 

seva contractació, així com la nova regulació en l‘àmbit estatal (Reial decret 

legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i la Llei 3/2014, de 27 de març) i de la Unió 

Europea, feien necessari a les Illes Balears un canvi normatiu que protegís més 

adequadament els consumidors i usuaris en un mercat que els situa en 

desavantatge i indefensió per enfrontar-se a les empreses i protegir els seus drets. 

Amb aquesta finalitat s‘aprovà la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les 

persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103), la qual 

es fonamenta en un nou concepte de consumidor, és a dir, no només el destinatari 

final dels béns i serveis, sinó qualsevol persona que actuï amb un propòsit aliè a la 

seva activitat professional. Amb la intenció d‘aprofundir en la defensa dels drets dels 

consumidors i usuaris, la Llei abasta un ampli ventall de matèries. Així, el títol I, sota 

la rúbrica de «Disposicions generals», concreta l‘objecte de la Llei, estableix un 

conjunt de definicions per aclarir el sentit de determinades expressions i defineix els 

béns jurídics protegits a través de les relacions de consum. El títol II, el de major 

importància substantiva, estableix una relació de caràcter general dels drets dels 

consumidors, prescriu la seva irrenunciabilitat i la necessitat de fer interpretacions a 

favor del consumidor, el deure de diligència de les empreses i determinades 

situacions de protecció especial. A més, regula, en concret, les matèries següents: el 

dret a la protecció de la salut i a la seguretat dels consumidors i usuaris, el dret a la 

protecció dels interessos econòmics i socials, el dret a la informació del consumidor i 

l‘usuari, el dret a la protecció jurídica i a la reparació de danys i perjudicis soferts, el 

dret a l‘educació i a la formació dels consumidors i usuaris, les associacions de 



 Illes Balears 

 

373 

consumidors i usuaris i, finalment, el Consell de Consum de les Illes Balears. El títol 

III, anomenat «Actuació administrativa per a la protecció dels consumidors i usuaris», 

regula les intervencions administratives relatives a la informació als consumidors, la 

resolució extrajudicial de conflictes, les de l‘educació i formació dels consumidors i 

usuaris, el control i inspecció dels productes, béns i serveis i les mesures cautelars 

aplicables. Atès el caràcter protector de la Llei, aquesta dedica un extens títol, el IV, 

a regular el règim sancionador. El darrer dels seus títols ordena les competències de 

les administracions públiques de les Illes Balears en matèria de defensa dels 

consumidors.  

La Llei a què ens hem de referir a continuació omple una llacuna històrica a la 

nostra Comunitat. Efectivament, tot i que des de l‘any 1995 la comunitat autònoma 

de les Illes Balears venia exercint les competències en matèria de casinos, jocs i 

apostes, fins a la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears 

(BOIB núm. 106), aquesta matèria era regulada només per un conjunt heterogeni de 

decrets i ordres, malgrat que l‘aprovació d‘una norma de rang legal havia estat 

reclamada pels diversos agents intervinents en l‘activitat del joc i, fins i tot, pel propi 

Consell Consultiu de les Illes Balears que, a diversos dictàmens, manifestà la seva 

preocupació en relació amb la reserva de llei en matèria de joc. Aquesta Llei 

constitueix el marc de referència que regula els principis i els aspectes bàsics del joc 

i les apostes a les Illes Balears, adaptat a les noves disposicions europees en relació 

amb determinades màquines recreatives i altres modalitats de joc i que dóna un 

mínim suport normatiu a la nova realitat imposada pels avenços electrònics i 

telemàtics en aquest sector. Queden exclosos de l‘àmbit d‘aplicació de la Llei, els 

jocs i les competicions de mer passatemps, les màquines recreatives (és a dir, les 

que no donen cap tipus de premi en metàl·lic) i les apostes mútues 

esportivobenèfiques i els jocs i les apostes d‘àmbit estatal. Aquesta Llei ordena el 

sector del joc sota la premissa fonamental que la realització de qualsevol activitat 

inclosa dins el seu àmbit d‘aplicació requereix l‘autorització administrativa prèvia, 

com a mitjà per garantir l‘ordre públic, la salut pública, la protecció dels drets, 

seguretat i salut dels consumidors, així com per lluitar contra el frau. Aquestes 

mateixes raons justifiquen els efectes desestimatoris del silenci administratiu que 

estableix la Llei referent al règim de les autoritzacions en matèria de jocs i apostes. 

Per tal de fer possible aquest estricte règim d‘intervenció administrativa, la Llei 

regula el Catàleg de jocs i apostes, que conté l‘inventari d‘aquells jocs de sort, envit i 

atzar la pràctica dels quals pot ser autoritzada, i el Registre General del joc de les 
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Illes Balears, la inscripció al qual és requisit indispensable per al desenvolupament 

de qualsevol activitat de joc o aposta. D‘altra banda, estableix una completa 

regulació d‘aquells establiments als quals s‘hi pot autoritzar la pràctica del joc i les 

apostes (casino, sales de bingo, salons de joc, locals d‘apostes, determinats 

establiments d‘hoteleria i, quan ho autoritzi un reglament, altres establiments oberts 

al públic). Igualment, defineix les distintes modalitats de jocs i apostes permeses: 

màquines de joc, apostes, loteries i rifes i tómboles. En un altre sentit, també 

estableix una regulació en relació amb les persones usuàries, reconeixent-los un 

conjunt de drets, establint una sèrie de limitacions a la participació en els jocs i les 

apostes i, com és lògic, també determinades prohibicions pel que fa a l‘accés a 

casinos, bingos, locals o establiments dedicats exclusivament al joc i les apostes 

(menors d‘edat, persones impossibilitades judicialment o que es trobin sota els 

efectes de l‘alcohol, etc.). Les empreses del joc també són regulades en la Llei, que 

distingeix entre les titulars de casinos, les titulars de salons de joc, les titulars de 

sales de bingo i les empreses operadores de màquines. Evidentment, una llei que 

estableix un règim intens d‘intervenció administrativa en un sector com és el joc i les 

apostes, es completa amb una exhaustiva regulació d‘un règim d‘inspecció i control i 

amb un règim sancionador ben detallat. Per últim, entre les disposicions addicionals, 

és destacable particularment la que conté el règim aplicable a les activitats 

desenvolupades a través de mitjans informàtics, telemàtics, interactius o de 

comunicació a distància.  

Seguidament, i amb un camp d‘actuació ben allunyat del joc, es va aprovar la 

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la 

maternitat (BOIB núm. 138). Es tracta d‘una norma programàtica que, segons la 

seva pròpia exposició de motius, té com a objectiu bàsic la protecció integral de la 

dona embarassada que es trobi especialment en risc social o en situació de 

desemparament, per la qual cosa li reconeix el dret a ser assessorada sobre com 

superar qualsevol conflicte que l‘embaràs li pugui suposar i a ser informada, de 

forma personalitzada, sobre les ajudes i els suports que pot rebre, a la llum de les 

seves circumstàncies particulars, per culminar el seu embaràs i superar amb èxit la 

criança del seu fill. És per això que la Llei proposa potenciar el Centre d‘Informació 

de la Dona, integrat a l‘Institut Balear de la Dona, a més de fomentar la col·laboració 

amb les entitats privades sense ànim de lucre que contribueixin al compliment dels 

objectius de la Llei i la col·laboració entre administracions, siguin entitats locals, 

siguin consells insulars. Així mateix, ordena al Govern que elabori un pla integral que 
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inclogui accions i objectius per fer realitat l‘existència d‘una eficaç xarxa de suport. 

En definitiva, la informació a la dona embarassada és l‘eina fonamental que fa servir 

la Llei per aconseguir el seu objectiu i, en aquest sentit, regula específicament el dret 

a la informació i el foment de la informació. A banda d‘això, reconeix a les dones 

embarassades menors de 30 anys en situació de desprotecció i/o risc d‘exclusió 

social el dret a una assistència específica que inclogui, al menys, determinades 

prestacions, com ara, l‘educació per a la maternitat, el suport psicològic abans i 

després del part, la formació afectiva sexual i l‘assistència singular en el centre per 

adequar el seu pla d‘estudis a l‘embaràs i la maternitat.  

La penúltima norma aprovada fou la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació 

minera de les Illes Balears (BOIB núm. 138), que neix, segons expressa la seva 

exposició de motius, com una regulació integral, moderna i eficaç del sector miner 

balear, amb la voluntat de conciliar la protecció del medi ambient, d‘una banda, i el 

desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i l‘ocupació, de l‘altra. La norma 

aplicada fins aleshores a les nostres illes en la matèria era una norma 

preconstitucional, la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Aquesta Llei tan antiga 

patia d‘una sèrie de defectes: no tenia en compte la quantitat ingent de normes de 

tipus ambiental i territorial d‘àmbit europeu, estatal i autonòmic ara vigents, resultava 

desfasada des del punt de vista organitzatiu, no responia a les necessitats de 

planificació estratègica del sector, desconeixia el repartiment competencial entre 

l‘Estat i les comunitats autònomes, les competències dels consells insulars i no 

dibuixava un marc d‘intervenció administrativa àgil i modern. La Llei 10/2014 

s‘ordena en sis títols. El títol I, «Disposicions generals», estableix l‘objecte, l‘àmbit 

d‘aplicació i els principis orientadors de la Llei i una sèrie de definicions que faciliten 

la seva comprensió. Queden fora de l‘àmbit d‘aplicació de la Llei l‘exploració, 

investigació i emmagatzematge subterrani d‘hidrocarburs líquids i gasosos, i 

l‘extracció ocasional i d‘escassa importància de recursos minerals. El títol II, 

«Competències administratives», defineix les que sobre la matèria corresponen al 

Consell de Govern, a la conselleria competent en matèria de mines i als consells 

insulars. A més, crea el Consell de la Mineria de les Illes Balears, com a òrgan de 

consulta i assessorament de la comunitat autònoma en relació amb la mineria; en 

destaca la seva importància amb relació a l‘àrea de restauració de pedreres i, 

particularment, que els seus informes són preceptius quan es tracta d‘una possible 

modificació del Pla director sectorial de pedreres, de l‘elaboració o modificació dels 

plans directors insulars d‘àmbit miner, o si es tracta d‘autoritzacions de les seccions 
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C i D. Així mateix, es crea el Registre Miner de les Illes Balears, com a òrgan de 

publicitat de tots els drets miners autoritzats o concedits a les Illes Balears, i de les 

seves modificacions. El títol III regula els drets miners i s‘estructura en diversos 

capítols: el primer defineix els drets miners i regula el procediment per atorgar-los, 

fent especial incidència en l‘explotació de pedreres, principal activitat minera balear; 

el segon regula el contingut dels drets miners i preveu la possibilitat de pròrrogues i 

ampliacions; el tercer es refereix a les garanties financeres que els titulars del dret 

miner han de constituir, com també l‘obligació d‘actualitzar-les. El títol IV, sota la 

rúbrica de «Contingut i transmissió dels drets miners i de la restauració», regula els 

drets i les obligacions del titular del dret miner, amb una atenció especial a l‘obligació 

de restaurar els terrenys explotats. Respecte de la transmissió dels drets miners, 

s‘estableix, amb caràcter general, que qualsevol modificació en la titularitat s‘ha de 

comunicar a l‘òrgan miner competent. El títol V, «Coordinació amb altres legislacions 

aplicables», regula mecanismes de coordinació administrativa i de coordinació amb 

el règim d‘aplicació en matèria de llicències urbanístiques i activitats i de coordinació 

amb el procediment d‘avaluació ambiental. El títol VI regula la disciplina minera, des 

de la triple perspectiva de la inspecció, el règim sancionador i les infraccions, les 

sancions i les mesures accessòries.  

La última de les lleis aprovades és la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç 

de les Illes Balears (BOIB núm. 143), que, a més de derogar la Llei 11/2001, de 15 

de juny, d‘ordenació de l‘activitat comercial a les Illes Balears, recull l‘adaptació 

successiva que el legislador estatal ha anat fent de les directives europees sobre la 

matèria i, sobretot, de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament 

Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior. La Llei 11/2014, d‘acord 

amb la seva exposició de motius, desenvolupa en el seu articulat quatre línies 

d‘actuació. La primera és la regulació dels conceptes bàsics relatius a l‘ordenació i la 

millora de l‘activitat comercial a les Illes Balears, per aconseguir-ne una regulació 

clara i sistemàtica. La segona línia d‘actuació és la necessària simplificació 

administrativa. La tercera es refereix a la instal·lació dels establiments comercials; 

efectivament, respectant el principi general de llibertat que en la seva instal·lació 

imposa la legislació europea, la Llei fixa un límit general d‘impacte territorial per 

condicionar la determinació dels grans establiments comercials. Amb aquesta 

finalitat, es regula el concepte i les categories dels establiments comercials, es 

manté un règim d‘autorització autonòmica per als grans establiments comercials, tot 

establint-ne el règim de silenci administratiu desestimatori, el qual, a més, s‘estén al 
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procediment de declaració de zona de gran afluència turística. La quarta i última línia 

d‘actuació de la Llei és la limitació del seu àmbit d‘aplicació a l‘activitat comercial en 

sentit estricte, deixant per a altres àmbits normatius qüestions que no es refereixen a 

aquesta activitat directament, (per exemple, l‘ordenació territorial de l‘activitat 

comercial). El títol I de la Llei, relatiu a les disposicions generals, delimita el seu 

objecte i àmbit d‘aplicació i les activitats excloses, defineix l‘activitat comercial, les 

prohibicions i restriccions al comerç, els principis d‘actuació dels poders públics, a 

més de crear la Comissió Interinsular Assessora de Comerç com a òrgan de 

participació. Els establiments comercials són objecte del títol II de la Llei, que els 

regula des d‘una doble perspectiva. D‘una banda, determina el concepte 

d‘establiment comercial i les seves categories (individuals o col·lectives, botigues de 

conveniència, gran establiment comercial i centres comercials urbans). De l‘altra, 

regula els horaris comercials (horari general en dies feiners, diumenges i altres 

festius d‘obertura comercial autoritzada, establiments amb règim especial d‘horaris i 

les zones de gran afluència turística). El títol III, sobre activitats de vendes, regula, 

amb caràcter general, matèries com la llibertat de preus i la consignació de preus, la 

venda amb pèrdua, les vendes promocionals, els articles promocionats i la prohibició 

de la venda en piràmide. En concret, conté unes regulacions més específiques pel 

que fa a les activitats de promoció de vendes (vendes en oferta, vendes amb 

obsequi, vendes en rebaixes, vendes en liquidació, vendes de saldos i vendes 

d‘excedents de producció) i determinades vendes especials (com ara, la venda 

automàtica, a distància, a domicili i el comerç electrònic). Així mateix, es regula 

detalladament la venda ambulant. L‘articulat de la Llei es completa amb un títol, el 

IV, que conté un exhaustiu règim inspector i sancionador. D‘entre les disposicions 

addicionals, s‘ha de destacar la relativa a la prohibició de venda de begudes 

alcohòliques en establiments comercials als menors de 18 anys, com també la 

regulació de la potestat dels ajuntaments per prohibir la venda de begudes 

alcohòliques en establiments comercials en un horari determinat. 

 

 

2. Decrets 

L‘activitat reglamentària del Govern de les Illes Balears durant el temps a què es 

refereix aquesta crònica no ha estat molt intensa, però ha abastat matèries ben 

diverses.  
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Així, el català fou objecte del Decret 1/2014, de 10 de gener, d‘avaluació i 

certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 5) i, incidentalment, de 

l‘Ordre de la consellera d‘Educació, Cultura i Universitats de 9 de març de 2014, per 

la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als 

centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 64).  

La funció pública fou objecte del Decret 35/2014, d‘1 d‘agost, mitjançant el qual 

es regulen la jornada i els horaris general i especials del personal funcionari al servei 

de l‘Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la 

Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 104).  

El busseig recreatiu i la pesca recreativa i esportiva han estat regulats, 

respectivament, pel Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s‘estableixen els 

principis generals en matèria de busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les 

Illes Balears (BOIB núm. 36) i pel Decret 34/2014, d‘1 d‘agost, pel qual es fixen els 

principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes 

Balears (BOIB núm. 104; correcció d‘errades BOIB núm. 127).  

Altres decrets que mereixen ser ressenyats són el Decret 31/2014, de 18 de 

juliol, pel qual es fixen els principis generals en matèria de plantacions i 

replantacions de vinya, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en 

el sector vitivinícola (BOIB núm. 97); el Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es 

regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 5); el 

Decret 22/2014, de 16 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la 

sol·licitud i concessió de la prestació per adquirir productes de primera necessitat 

(BOIB núm. 69), i el Decret 37/2014, de 8 d‘agost, regulador del sistema de 

compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors 

de les Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per exercir els 

càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local 

(BOIB núm. 107). 

 

 

II. Estat 

És lògic pensar que dins aquest apartat no es pot donar notícia, ni tan sols 

indiciària, de totes les normes d‘àmbit estatal aprovades. S‘han de destacar, però, 

algunes que, malgrat el seu rang normatiu inferior, tenen una especial incidència a 

les Illes Balears. Així, la Resolució de la Secretaria General de Transports mitjançant 
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la qual es publiquen determinades modificacions que afecten a la declaració 

d‘obligació de servei públic en la ruta Menorca-Madrid (BOE núm. 63); el RD 

416/2014, de 6 de juny, pel qual s‘aprova el Pla sectorial de turisme de naturalesa i 

biodiversitat 2014-2020 (BOE núm. 147); el RD 674/2014, d‘1 d‘agost, sobre 

ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears per diversos reials decrets de traspàs de funcions i serveis en 

matèria de sanitat, cultura i turisme (BOE núm. 191), i el RD 876/2014, de 10 

d‘octubre, pel qual s‘aprova el Reglament General de Costes (BOE núm. 247). 

D‘altra banda, s‘ha de deixar constància també d‘una sèrie de normes centrades 

en la reforma de l‘administració pública i en el seu control: la LO 6/2013, de 14 de 

novembre, de creació de l‘autoritat independent de responsabilitat fiscal (BOE 

núm. 274); la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (BOE núm. 295); la LO 9/2013, de 20 de desembre, 

de control del deute comercial en el sector públic (BOE núm. 305; correcció 

d‘errades BOE núm. 310); la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‘impuls de la 

factura electrònica i creació del registre contable de factures del sector públic (BOE 

núm. 311); la LO 4/2014, d‘11 de juliol, complementària de la Llei de racionalització 

del sector públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es modifica 

la LOPJ (BOE núm. 169); Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per 

al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (BOE núm. 171) i la Llei 15/2014, de 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa (BOE núm. 226). 

Tot i la necessitat d‘obviar altres normes estatals per falta d‘espai, s‘ha de 

recordar l‘aprovació de les lleis següents, bé per la seva importància, bé per la seva 

vocació de permanència: Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat 

de mercat (BOE núm. 295); LO 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (BOE núm. 295); Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 

elèctric (BOE núm. 310); Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i 

fundacions bancàries (BOE núm. 311, correcció d‘errades BOE núm. 58 de 2014); 

Llei 5/2014, de 4 d‘abril, de seguretat privada (BOE núm. 83); Llei 4/2014, d‘1 d‘abril, 

bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació (BOE núm. 

80); Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (BOE núm. 114; 

correcció d‘errades BOE núm. 120); Llei 10/2014, de 26 de juny, d‘ordenació, 

supervisió i solvència d‘entitats de crèdit (BOE núm. 156; correcció d‘errades BOE 

núm. 157), i la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima (BOE núm. 180). 
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LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER FINANCIERO EN ESPAÑA. LIBRO 

HOMENAJE AL PROFESOR JUAN RAMALLO MASSANET. J. ARRIETA 

MARTÍNEZ DE PISÓN y J. ZORNOZA PÉREZ (dir.); F. A. VEGA BORREGO 

(coord.). Madrid: Marcial Pons, 2014. 

I 

Los escritos en la sección de Libros de revistas como la RJIB pueden ser una 

mera noticia, en la que lo más importante es la selección misma del libro 

recensionado, o algo más. Como debe ser, cuando el libro lo merece. 

Este es el caso del nuestro, por la importancia y actualidad del tema, desde la 

óptica jurídica española y, sobre todo, balear, y por la relación con los juristas 

baleares, de, por lo menos, dos generaciones, del homenajeado. Lo que, si no 

justifica, sí, al menos, disculpa la extensión de la recensión que, en cualquier caso, 

no será mucho mayor que alguna anterior, como la de Josep Maria QUINTANA 

PETRUS sobre Comentaris a l´Estatut d´autonomia de les Illes Balears. 

Pretendemos entrar en el fondo, porque es posible hacerlo, aunque sea glosando 

mínimamente los estudios que contiene el libro, y, además, destacando algún 

aspecto menos conocido de la personalidad del profesor RAMALLO MASSANET. 

 

II 

Los juristas de cierta edad tenemos en la biblioteca muchos libros, no todos de 

igual valor. Entre los valiosos están los jubilares, en homenaje o amicorum, de 

algún maestro, que llegaron a nuestras manos por la notoriedad del jubilado, 

homenajeado o amigo, por algún motivo de relación personal con él, y, en su caso, 

por haberlos adquirido, en consideración a su título, cuando lo tiene, expresando 

la temática principal. 

Este libro homenaje es un objeto precioso. Y como tal lo mostramos, según los 

cánones del género, si los tiene. Glosar brevemente este tipo de obras (que los 

directores de esta califican de subgénero académico), no es fácil. Por esto, cuando 

Félix PONS IRAZAZÁBAL, primer director de la RJIB, en el núm. 5, recensionó 

Estudios en homenaje a Miguel Coll Carreras —30 estudios en 675 páginas— 

habló, sobre todo, de este jurista menorquín sin apenas referirse a los autores y a 

sus estudios.  
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III 

No solo le hace justicia al homenajeado la fotografía reciente con que comienza 

el libro sino, más aún, la Presentación que le sigue. La firman los directores de la 

publicación, Juan ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Catedrático de Derecho 

Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan ZORNOZA 

PÉREZ, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III 

de Madrid, y en ella, justificando el título La distribución territorial del poder financiero 

en España, le reconocen a RAMALLO gran autoridad en la materia. 

No hay, contra lo que suele suceder, ni el currículum ni una relación exhaustiva 

de las publicaciones del homenajeado. Pero, aún así, están latentes o asoman en 

todos los estudios, por la vía expresa de los autores o la implícita de las 

bibliografías, las citas y las notas en las que se citan con rigor académico todas sus 

obras sobre la materia. 

A la Presentación siguen, hasta la página 666, engarzados como las joyas de 

una corona, en torno a 7 enunciados, 31 estudios cuyos autores son discípulos, 

colegas y amigos (algunos, las tres cosas), todos profesores de Derecho Financiero 

y Tributario. La mayoría, Catedráticos de distintas Universidades. Son: 

I. Aspectos generales sobre la distribución del poder financiero en España  

«1. Sistema constitucional y modelos de financiación de las CCAA», por Juan 

ZORNOZA PÉREZ, codirector del libro. 

Comienza diciendo que, transcurridos 35 años desde la aprobación de la CE, la 

articulación de un sistema de financiación de la Haciendas territoriales, conforme 

a los principios constitucionales, constituye una tarea aún pendiente. Enfatiza en 

su reflexión final sobre la necesidad del sistema cuyo futuro no es sencillo prever 

cómo evolucionará. Partiendo de que la asimetría (entre el modelo de financiación 

de las CC. AA. forales y de régimen común y en sus resultados finales en términos 

de financiación per cápita) es una de la fuentes de inestabilidad, al generar un 

comprensible malestar en CC. AA. que, con similares niveles de renta, disponen de 

una muy inferior capacidad de actuación en la construcción de sus políticas 

fiscales. Una hipotética convergencia entre los regímenes común y foral no es una 

opción realista, ni en términos económico-financieros ni jurídico-constitucionales. 

Por ello, la tarea de los próximos años comprenderá la articulación de un nuevo 

modelo de la financiación de las CC. AA., que convendría juridificar en mayor 

medida, a partir de las escasas determinaciones constitucionales, configurando un 
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auténtico sistema constitucional de financiación en garantía de la estabilidad de 

uno de los elementos esenciales de la configuración de cualquier modelo de 

Estado descentralizado. Durante mucho tiempo se ha prestado demasiada 

atención a las cifras, esto es, a los resultados derivados de cada modelo, sin 

atender a la construcción de un verdadero sistema, olvidando que, en esta 

materia, Manuel AZAÑA, en la discusiones del Estatuto de Cataluña, dijo «lo 

importante es el sistema. Las cifras importan mucho menos».  

«2. Alcance del concepto de Hacienda general como criterio de atribución de 

competencias al Estado», por Felipe ALONSO MURILLO, Profesor Titular de 

Derecho Financiero y Tributario y Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal 

Supremo. 

Haciendo algunas precisiones a la doctrina del TC, sobre el concepto de 

Hacienda general del artículo 149.1.14ª CE, como competencia exclusiva del 

Estado, concluye que «la hermenéutica del citado artículo permite entender que 

el Estado está constitucionalmente habilitado para ordenar y regular su propia 

actividad financiera, así como para establecer las normas y los principios 

generales de la actividad financiera pública, enderezados a cumplir y a asegurar 

el cumplimiento de los mandatos constitucionales que la disciplinan, sin 

desconocer los de coordinación, cooperación y lealtad constitucional, 

consustanciales al Estado compuesto que pergeña la Carta Magna». 

«3. El poder de gasto del Estado y su incidencia en la distribución de 

competencias entre los diferentes niveles de gobierno», por Germán ORÓN 

MORATAL, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

Jaime I de Castellón.  

Partiendo de la distinción entre poder de gasto y competencia sobre la materia 

como fuente de gasto y, examinando la jurisprudencia constitucional (desde la 

STC 15/1992, de 6 de febrero, con la doble exigencia de prever que la utilización 

del poder financiero del Estado puede desconocer, desplazar o limitar las 

competencias materiales autonómicas y, por otra parte, evitar que la extremada 

prevención de potenciales injerencias competenciales acabe por socavar las 

competencias estatales en materia financiera, el manejo y disponibilidad de sus 

propios recursos y, en definitiva, la discrecionalidad política del legislador estatal 

en la configuración y empleo de los instrumentos esenciales de la actividad 

financiera pública), analiza supuestos conflictos y dificultades de cierre, como, en 
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materia de educación en lengua castellana y lenguas cooficiales, que deberá 

resolver el TC, cuando vea el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 

Generalidad de Cataluña contra la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa, que establece una modificación de la LOFCA 

(Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 

Autónomas). Este supuesto, novedoso y conflictivo, radica en que el Estado 

podrá detraer recursos en una materia competencia de una C. A., con la 

posibilidad de que los recursos no serán los propios, sino que se detraerán de los 

que deba satisfacer por otras vías a la C. A. afectada. Lo que supone que el 

Estado decida un gasto que acabará pagando la C. A., precisamente, por no 

haber cumplido esta, como aquel cree debería haberlo hecho. 

«4. La consolidación fiscal en España desde la perspectiva constitucional», por 

Violeta RUIZ ALMENDRAL, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad Carlos III de Madrid y Letrada del TC. 

Se refiere a una de las consecuencias de la estabilidad presupuestaria y al 

nuevo art. 135 CE, que ha supuesto la transformación integral del Derecho del 

gasto público y del Presupuestario. Dice que el sistema de financiación 

autonómica no se ha modificado formalmente, pero la importancia cuantitativa 

que los nuevos sistemas de ayuda (pagos a proveedores y Fondo de Liquidez 

Autonómica) implican, en particular, su carácter condicionado, una 

modificación material del sistema. 

«5. El principio de solidaridad interterritorial: desafíos actuales», por César 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Profesor Ayudante de Derecho Financiero y Tributario de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

Comienza citando a José ORTEGA Y GASSET cuando dijo, en La España 

invertebrada, que «Los grupos que integran España, viven juntos para algo; son 

una comunidad de propósitos de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por 

estar juntos, sino para hacer juntos algo». Para concluir, en relación con los 

desafíos actuales del principio de solidaridad interterritorial (cuya mera idea lleva 

ínsita una innegable carga ideológica religiosa, pues, por algo Fredrich VON 

HAYEK ha dicho que la noción de solidaridad que introdujo el liberalismo no es 

más que la secularización de la caridad), y, después de referirse a los Fondos de 

Compensación Interterritorial y los demás de financiación autonómica (y a la STC 

31/2010, que declaró inconstitucional el art. 206.3 del Estatuto de Cataluña —que 
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repite el de Illes Balears, no recurrido— en la parte que decía «siempre y cuando 

lleven a cabo un esfuerzo también similar»), afirma lo siguiente: «para la 

valoración del actual e intrincado sistema de financiación autonómica, con 

variados Fondos llamados a complementarse entre sí, siguiendo el consejo 

cervantino según el que cada uno es hijo de sus obras, habrá que comprobar si 

cumple con sus objetivos, y, sobre todo, si es capaz de asegurar los grandes 

mandatos constitucionales: garantizar un nivel mínimo en la prestación de los 

servicios públicos fundamentales y corregir los desequilibrios económicos 

interterritoriales existentes». 

«6. Los privilegios de la Hacienda pública deudora. Especial referencia a la 

inembargabilidad de bienes de las Administraciones Públicas en la jurisprudencia 

constitucional», por Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO, ex Presidente del TC. 

Con toda su autoridad en la materia —precoz y anticipada, incluso con influencia 

sobre el texto del art. 31.2 CE, por su estudio doctrinal sobre el proyecto de 

Constitución, Derecho Financiero, gasto público y tutela de los intereses 

comunitarios en la Constitución— hace una aportación, que no se refiere al poder 

financiero, ni en la dimensión del gasto, sino a la obligación estatal de pagar sus 

deudas. Con privilegios.  

Es interesante lo que dice de los privilegios procesales del Estado-deudor, 

condenado al pago de cantidad líquida, recordando su voto particular en la STC 

206/1993 y otras, y lo que razona, sobre la inactividad de la Administración en el 

cumplimiento de las obligaciones reconocidas, amparándose en su 

condicionamiento por la Ley de Presupuestos. 

 

II. El sistema de fuentes y la distribución del poder financiero 

«1. Los límites de la justicia constitucional. La interpretación constitucional y la 

técnica jurídica en la elaboración de las leyes (Las ―Leyes de acompañamiento‖ 

estatales y autonómicas y la jurisprudencia constitucional)», por Miguel Ángel 

MARTÍNEZ LAGO, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

A la vista de «bastantes leyes más», que las estatales de contenido heterogéneo 

y acompañamiento, de las autonómicas dice «copiaron el mal hacer del Ejecutivo 

y Legislativo nacionales, haciendo honor a conocidas leyes de Murphy, como la 
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que nos señala que todo lo malo es susceptible de empeorar y los problemas 

nacen, crecen, se multiplican y permanecen».  

La pesimista iniciación se acrecienta a lo largo del estudio (en el que hay 

capítulos y secciones, con rúbricas como anatomía y patología de las leyes 

presupuestarias, la hiperplasia de su contenido eventual, la metaplasia 

presupuestaria, y alusiones a la anorexia parlamentaria y la bulimia 

presupuestaria, así como al filibusterismo del Gobierno), que se refiere a 83 

sentencias del TC en la materia, sobre todo a siete, sobre homogeneidad vs. 

heterogeneidad de las leyes, y heterogeneidad normativa y seguridad jurídica, de 

las que concluye (en la medida en que no hay restricción constitucional a las 

leyes complejas y multisectoriales o de contenido heterogéneo, y basta que 

estén publicadas oficialmente para procurar su conocimiento formal) que 

volveremos a tener servido el edicto del pretor, que se renueva cada año. 

«2. La regulación de los tributos por las leyes de presupuestos estatales y 

autonómicas», por Juan ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, Codirector del libro. 

Pretende descubrir, por una parte, si la cuestión de la no aplicación a las CC. 

AA. del art. 134.7 CE está correctamente resuelta por el TC y los nuevos 

Estatutos de Autonomía y, por otra, si fueron premonitorias las conclusiones a 

las que llegó RAMALLO sobre el nuevo bloque de cuestiones en las que se 

plantea la aplicación o no de principios constitucionales previstos para el 

Presupuesto del Estado. 

Estudia el contenido «imposible» de las leyes de presupuestos del Estado y las 

CC. AA.: la creación de tributos. Y el contenido «posible»: la modificación de 

tributos existentes. Para concluir, a la vista de la jurisprudencia, que el límite a 

que la Ley presupuestaria cree o modifique tributos se aplicará a las CC. AA. en 

la medida en que se encuentre en algunos de los bloques normativos de la 

LOFCA y de los Estatutos. Así resulta de la STC 116/94, de 18 de abril, que 

mantiene que los principios establecidos en el art. 134.7 CE solo son de 

aplicación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero no a los de las 

CC. AA., debiendo averiguar los límites de estos en los Estatutos de Autonomía, 

de los que solamente el de La Rioja prohibía la creación de tributos por su Ley de 

Presupuestos. Después lo han hecho otros, como en 2006 el de Cataluña y en 

2007 el de Andalucía.  
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A pesar de que ha habido algún pronunciamiento matizado que supone un 

cambio o atemperación de la postura inicial, el autor cree que el TC sigue 

considerando la cuestión como un problema de regulación constitucional de la 

institución del Presupuesto, en vez de considerarlo como algo atinente a los 

principios formales de la imposición o de fuentes normativas. Aunque relativiza el 

valor de la doctrina, recordando que, hasta ahora, las normas que se incluyen en 

las leyes de Presupuestos de las CC. AA. y en las de acompañamiento se 

refieren a tributos del Estado cedidos, de manera que el uso de las competencias 

de la Comunidad Autónoma debería estar condicionado a la plena aplicabilidad 

del artículo, al tratarse de tributos estatales. 

«3. El contenido posible de las leyes de presupuestos estatales y autonómicas: 

sentencias TC 76/1992, 178/1994, 195/1994, 72/1997 y 174/1998», por María 

del Carmen FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, profesora Titular de Derecho 

Financiero y Tributario de la Universitat de les Illes Balears, colaboradora en 

los núms. 2 y 6 de la RJIB con los estudios «Els imposts propis de les Illes 

Balears» y «La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 

nou Estatut d´autonomia». 

A propósito del contenido «posible» de las leyes de Presupuestos, analiza 

varias Sentencias del TC, algunas sobre las de las CC. AA. y otras sobre la del 

Estado, en relación con la prohibición del art. 134.7 CE para adscribirse a la 

línea crítica, sustentada en los votos particulares de RODRÍGUEZ BEREIJO y 

otros magistrados, respecto de los autonómicos, y a la posibilidad modificativa 

de los del Estado si hay norma habilitante, que puede ser cualquiera otra que 

regule los elementos de la relación, y, aún sin ella, «por mera adaptación del 

tributo a la realidad».  

«4. El decreto-ley en materia tributaria», por José Ramón RUIZ GARCÍA, 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Coruña. 

Admite que la posición sobre el Decreto-ley se haya visto afectada por la crisis 

del principio de legalidad, expresión última de la crisis de la ley y el 

parlamentarismo, pues solo así se puede comprender la escasa crítica que se 

dirige a la posibilidad de dictarlos, en esta materia, pues constituyen una 

excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes, citando a 

ORTEGA Y GASSET, que se refirió a «la pérdida de sentido para la ley».  
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Después de repasar la jurisprudencia constitucional sobre el Decreto-ley en 

materia tributaria, que le merece una crítica general, a pesar de que casi siempre 

ha declarado la inconstitucionalidad de los impugnados, porque la realidad 

camina en otra dirección, piensa que, en muchos casos, se utilizan 

pronunciamientos sumamente tolerantes o aspectos confusos de la doctrina 

constitucional para introducir por Decreto-ley medidas muy problemáticas, como 

el RDL 13/2011, de 16 de septiembre, que restablece el Impuesto sobre el 

Patrimonio. Aunque el supuesto más flagrante es el 5/2012, de 18 de diciembre, 

de Cataluña, que, como impuesto propio, creó el impuesto sobre depósitos de las 

entidades bancarias. Crítica general, en último término, tributaria o no, que 

resulta de una excesiva tardanza en resolver los recursos de inconstitucionalidad 

y la limitada eficacia (sobre todo presupuestaria, que, en muchos casos, no 

soportará el Gobierno que la aprobó, sino el que le siguió) que atribuye a las 

sentencias que declaran la inconstitucionalidad. 

«5. El alcance de la reserva de ley en materia tributaria y las haciendas locales», 

por Alejandro MENÉNDEZ MORENO, Catedrático de Derecho Financiero y 

Tributario de Valladolid.  

El asunto de su estudio, que tiene como estrella polar el de RAMALLO Hecho 

imponible y cuantificación de la prestación tributaria, porque la reserva alcanza a 

todos los elementos de la estructura material de los tributos ex art. 31.3 CE, 

adquiere unos caracteres especiales cuando se trata de ordenar por ley tributos 

locales, debido a que no puede desligarse de las condiciones propias del sistema 

de autonomías territoriales que la CE consagra y, específicamente, de la garantía 

constitucional de la autonomía de los municipios. El principio tiene diferente 

alcance, según se esté ante la creación y ordenación de los impuestos o de otras 

figuras tributarias, y es especialmente flexible cuando se trata de las tasas. 

Particularmente en el ámbito local resulta admisible una mayor intervención de la 

potestad de ordenanza de los ingresos, en que, como las tasas, se evidencia un 

carácter sinalagmático, y no opera de la misma manera en relación con cada uno 

de los elementos esenciales del tributo, sino que el grado de concreción exigible 

a la ley es el máximo cuando se trata del hecho imponible y menor cuando de la 

base imponible o del tipo de gravamen. 

Del alcance de la reserva de ley en la regulación de los elementos que identifican 

los tributos locales, trata el estudio, refiriéndose separadamente, por una parte, al 
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hecho imponible, el devengo, las exenciones y los obligados tributarios, y, por 

otra, a los elementos cuantificadores de la deuda, contemplando, en este caso, 

los supuestos en los que la regulación de la base altera el hecho imponible y el 

tipo de gravamen. 

 

III. Tributos propios autonómicos: aspectos generales  

«1. El ―análisis económico del derecho‖ y el fundamento jurídico de la 

extrafiscalidad autonómica», por José Luis PÉREZ DE AYALA Y LÓPEZ DE 

AYALA, Catedrático de la Universidad de Murcia, en su día, y hoy emérito de la 

Universidad San Pablo CEU y Académico de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación. Fue el primer maestro de RAMALLO.  

Trata de los efectos negativos para el Derecho Tributario de las aportaciones 

metodológicas del «Análisis Económico del Derecho» de la Escuela de Chicago 

al conducir a una teoría jurídica del tributo incompatible con prioridades fiscales 

del Estado Social de Derecho. Hablando del concepto de tributo, implícito en 

dicho análisis, como instrumento de eficiencia económica, y sus consecuencias. 

Y del impuesto, como coste de los derechos subjetivos de los particulares, que el 

Estado asume y exige por razones de eficiencia, que justifican que no se refiera 

a sus objetivos ni a los principios que lo fundamentan, sino al hecho de que se 

establecen para costear tales derechos, cuando dicho coste no puede ser 

satisfecho por otro medio más económico para la sociedad y, particularmente, 

cuando el coste que se financia con el impuesto no puede ser satisfecho por vía 

de la libre negociación a través del mercado, debido a que es tan alto el coste de 

llegar a una transacción, que iniciar la propia negociación se hace imposible.  

Sigue hablando de una nueva doctrina, que toma los conceptos basilares 

propios de la relación existente entre justicia distributiva y eficiencia 

económica. Dice AMATUCCI que la justicia redistributiva perjudica a la 

eficiencia pero tal daño puede ser atenuado en virtud de la ley tributaria. La 

política ambiental, por ejemplo, a través del instrumento fiscal resulta más 

eficiente que las medidas jurídicas, como preceptos o prohibiciones. Alerta el 

autor, frente a tales proposiciones, sobre las aportaciones del Análisis a la 

metodología del Derecho Tributario, que pretende ser un método que rechaza 

el liberalismo apriorístico y dogmático de la norma positiva y posibilita la 

definición e identificación de los criterios iusnaturalistas subyacentes en la ley 

tributaria. Destacando sus perplejidades, entre ellas, la de que puede ser 
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particularmente útil para la construcción jurídica y para la interpretación que, en 

la experiencia actual (que es autonómica), integra la llamada extrafiscalidad 

ambiental o de política energética y similares gravámenes, explícitamente 

creados como instituciones tributarias al servicio de la eficiencia económica 

(como en el caso del Impuesto sobre tierras infrautilizadas). Y el riesgo de 

relativismo jurídico que implica. 

«2. Los tributos autonómicos propios y el principio de territorialidad», por Juan 

MARTÍN QUERALT, Catedrático de Derecho financiero y Tributario de la 

Universitat de València, que destaca de RAMALLO su trabajo, desde el 

Congreso de los Diputados y la Cátedra, para infundir una cierta dosis de 

racionalidad y coherencia en un sistema que, hoy, salta hecha añicos, tanto 

material como formalmente (recuerda que dijo «acecha el riesgo de que, entre 

unas cosas y otras, volvamos de nuevo a una ―legislación de Hacienda‖»). 

Proclama la insuficiencia del principio de territorialidad como parámetro de la 

constitucionalidad de las normas autonómicas, acuñado por los arts. 157.2 CE y 

9.b) LOFCA, por cuanto la jurisprudencia del TC ha sido «benévola hasta la 

saciedad» en la interpretación de este límite, y por la necesidad de cohonestarlo 

con otros principios como el de libre circulación de bienes y personas y de 

libertad de empresa. 

El respeto de los límites que impone el principio de territorialidad no conlleva per 

se a la uniformidad de todas las partes del territorio nacional, atendido que las 

diferencias fiscales entre las distintas CC. AA. son consecuencia asociada de 

forma natural a la autonomía financiera que la CE les atribuye «para el desarrollo 

y ejercicio de sus competencias». Como la de Extremadura, en la Ley reguladora 

del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, cuyos efectos 

extraterritoriales no tiene entidad suficiente para reputar vulneradores de la 

unidad de mercado y la libertad de circulación. O la de Aragón, en el Impuesto 

sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, el de 

libertad de empresa. 

Entre las conclusiones, una, dice que el vencimiento de esta letra de cambio 

que fue el Título VIII CE ha coincidido con los momentos más duros de una 

crisis económica que ha alterado sustancialmente el poder financiero en 

materia de ingresos y gastos públicos, que no se ha producido solo en el 

terreno económico, al exigir mayores ingresos y menores gastos. La 
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consecuencia ha ido más allá. El efecto ha sido demoledor en el mundo del 

Derecho: el de las fuentes tributarias. Y va a ser muy difícil, si no imposible, la 

vuelta a la normalidad de algo tan simple como la división de poderes. Otra 

conclusión es que, como muy pronto afirmó el TC, la existencia de 

desigualdades fiscales no se erige en prueba de cargo contra las presuntas 

vulneraciones del principio de territorialidad. Otra más, que la falta de quicios 

estables para asentar los límites es causa determinante de las modificaciones 

introducidas en la LOFCA, muchas de las cuales van mucho más allá de la 

fijación de los porcentajes de participación y tratan de volver a los orígenes de 

la configuración de los límites del poder tributario autonómico. Y, la última, que 

los límites al principio de territorialidad no pueden prescindir de lo que 

acontece en otros campos del Derecho. Las insuficiencias que presenta su 

concreción son reflejo de lo que sucede en otros sectores, sobre todo en los en 

que la distribución de competencias tiene perfiles más borrosos. 

«3. Los tributos autonómicos propios y las libertades de establecimiento y 

circulación de personas, capitales, bienes y servicios», por Enrique ORTIZ 

CALLE, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Trata de la unidad de mercado como fundamento del artículo 9.c) LOFCA —

ante la parquedad del art. 157 CE— y de la jurisprudencia constitucional 

relativa a los límites de las libertades dichas, para concluir que solo podrían 

considerarse inconstitucionales aquellos tributos propios autonómicos que 

provoquen un efecto restrictivo o perturbador del tráfico estatal que no guarde 

proporción con el fin legítimo que persigan. Nos encontraríamos ante un juicio 

de proporcionalidad de los efectos restrictivos que buscará que los mismos se 

circunscriban a los inevitables para alcanzar las finalidades legítimas. 

«4. Los tributos propios autonómicos y la prohibición de doble imposición», por 

Francisco ESCRIBANO LÓPEZ, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad de Sevilla. 

Resume la jurisprudencia constitucional, de antes de la Ley 3/2009, de 18 de 

diciembre, así: las CC. AA. pueden establecerlos; nada obsta a que tengan 

fines extrafiscales; el ejercicio de la competencias financieras está sometido 

a límites; tales límites inciden en la capacidad para establecer un verdadero 

sistema de tributos propios, como la consecuencia de la ocupación de la 

riqueza gravable por los tributos estatales y locales; entre los límites se 
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encuentran la prohibición de doble imposición, en un doble aspecto: por lo 

que se refiere a los estatales, la prohibición afecta al presupuesto que 

constituye el hecho imponible, pero no a la materia gravada, con 

independencia del modo en que se articule el hecho imponible, y, en lo que 

respecta a los locales, a la materia. 

Después, el art. 6.3 LOFCA, modificado, prohíbe la duplicidad con los tributos 

locales sobre los mismos hechos imponibles. No sobre la materia, como antes. 

Concluye sobre una posible perspectiva de largo alcance: la fundamentación 

tácita de la interdicción de la doble imposición de los impuestos propios de la 

CC. AA., especialmente de los medioambientales, en el límite confiscatorio del 

sistema. Porque la Hacienda autonómica es una Hacienda de transferencias, la 

Tributaria supone solo el 1,8% del total de sus ingresos y el 95% de éstos tiene 

un componente medioambiental, por lo que se ha podido hablar de un 

«federalismo ambiental». 

«5. La incidencia del Derecho de la Unión Europea sobre el poder tributario de las 

Comunidades Autónomas», por José Manuel CALDERÓN CARRERO, Catedrático 

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Coruña. 

Se refiere a los límites derivados de las normas europeas de armonización fiscal —

que han afectado al Impuesto sobre la venta minorista de determinados 

hidrocarburos, cedido, y pueden afectar sobre la de productos energéticos y al 

Impuesto especial sobre alcohol y labores de tabaco— y, especialmente, los 

derivados de la prohibición general de «Ayudas de Estado» relacionados con las 

libertades fundamentales, esgrimidos por el TJUE en la Sentencia de 3 de 

septiembre de 2014, sobre el Impuesto de Sucesiones, entre causahabientes 

residentes en España, entre causantes residentes en España y no, y donaciones 

de inmuebles sitos en, o fuera de España. 

 

IV. Tributos propios autonómicos en particular  

«1. La tasa del euro por receta. Controversia competencial y régimen jurídico», por 

Antonia AGULLÓ AGÜERO, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Se refiere a dos tributos. A la tasa de la C. A. de Cataluña «sobre los actos 

preparatorios y los servicios accesorios de mejora de información inherentes al 

proceso de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
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mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación», creada por 

Ley 5/2012, de 20 de marzo, y a la de la C. A. de Madrid «por prestación de 

servicios administrativos complementarios de información con ocasión de recetas 

médicas y órdenes de dispensación», de su Ley 8/2012, de 28 de diciembre. 

Ambas objeto de recurso de inconstitucionalidad. También a la estatal «aportación 

de los usuarios y beneficiarios de la prestación farmacéutica», de la Ley 29/2006, 

de 26 de julio y del RDL 16/2012, de 20 de abril. 

Se aborda la controversia competencial, en función de su concepción como nueva 

figura tributaria (prestación patrimonial coactiva cuya naturaleza habrá que 

determinar más allá del nomen iuris) o como tasa de efecto material equivalente a 

una invasión competencial. Y analiza el régimen jurídico de los dos. La 

inconstitucionalidad pretendida por el Estado es de carácter indirecto, porque no se 

reprueba una eventual falta de competencia para el establecimiento de tributos 

propios sino el hecho de que la instrumentalización de estas tasas pueda, como 

consecuencia del ámbito en el que se proyecta, vulnerar el orden constitucional de 

competencias y, en particular, lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª CE, sobre 

sanidad y productos farmacéuticos. 

«2. El canon eólico de Castilla-La Mancha. Análisis constitucional», por Luís 

CAZORLA PRIETO, Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación y 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Nos interesa su estudio porque dedica muchas páginas a un tributo balear, el 

IBIMA, Impuesto sobre instalaciones que inciden en el Medio Ambiente (sobre 

el que M.ª Ángeles CUERVO MAÍLLO escribió su tesis doctoral y un libro), 

declarado inconstitucional en la STC 289/2000, de 30 de noviembre. 

Declaración que, en una adenda, se dice ha recaído también sobre otro eólico 

extremeño, en virtud de las Sentencias del TC de 31 de octubre de 2012 y de 

13 de marzo de 2013. 

«3. El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito», por Ernesto 

ESEVERRI MARTÍNEZ, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad de Granada. 

Nos interesa, sobre todo porque, a causa de su apropiación por el Estado, 

como medida armonizadora, por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de estos 

tributos autonómicos, declarados no inconstitucionales por el TC, se estudia 

esta posibilidad y la consecuencia compensatoria para la CC. AA. 
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«4. El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales», por Domingo 

JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L´HOTELLERIE FALLOIS, Profesor Contratado de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

Estudia este tributo, establecido como propio en las CC. AA. de Cataluña, 

Navarra, Asturias y La Rioja. Así como la de Canarias, como Impuesto 

medioambiental causado por los grandes establecimientos comerciales, y la de 

Aragón, como Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes 

áreas de venta. Pero se centra en el de Cataluña, precursor y modelo del resto, 

analizando su pretendida finalidad extrafiscal, y la doctrina del TC relativa a la 

doble imposición en relación con los tributos estatales, forales y locales. 

El principio «quien contamina paga», difuminado y puesto en entredicho (y, en 

el caso navarro, contradicho al favorecerla) —por el hecho de que la referencia 

a la superficie de los aparcamientos no sea el principal, ni único en la mayoría 

de los casos (y, en el caso navarro, contradicho al favorecerla), de los 

elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria— y su situación 

fronteriza con el hecho imponible de tributos estatales y demás entes, a 

respetar por el principio de no concurrencia, protegido de forma confusa por el 

TC, ha determinado que las CC. AA. en las regulaciones más recientes han 

reducido el fondo extrafiscal medioambiental. 

«5. El llamado impuesto turístico. Una nueva ocurrencia tributaria anclada en 

viejas raíces tribales contrarias al principio de capacidad económica», por 

Guillermo NÚÑEZ PÉREZ, Catedrático de la Universidad de La Laguna. 

Llama la atención, con un texto que confirma el título, reivindicativo de «una 

actitud mínimamente crítica y de reserva, ante la proliferación de iniciativas y 

ocurrencias político-financieras que tienden a concebir el establecimiento de 

nuevas cargas tributarias como sino inevitable de la naturaleza humana o como 

auténtico bálsamo de Fierabrás, desechando otras vías más racionales y 

comprometidas, que tienen que ver con la previsión constitucional, gravemente 

ignorada, del artículo 31.2 CE». 

Se refiere a la Ley 5/2012, de 23 de marzo, del Impuesto sobre estancias en 

establecimientos turísticos, catalana, y, como precedente, dedica un apartado al 

Impuesto balear sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, 

destinado a la dotación del Fondo para la mejora de la actividad turística y la 

preservación del medio ambiente de las Illes Balears, creado por la Ley 7/2001, 
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de 23 de abril y derogado por la Ley 7/2003, de 22 de octubre, que suscitó 

estudios doctrinales, como, en 2001, Turismo y financiación autonómica y local 

(comentarios sobre la llamada ecotasa y otras alternativas de financiación, de J. 

LASARTE, E. ESEVERRI, F. ADAME y J. MARTÍN, y El impuesto balear sobre 

estancias en empresas turísticas de alojamiento (problemas constitucionales y de 

Derecho Comunitario), de P. M. HERRERA MOLINA, y que dio lugar a que el 

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares afirmase, en su Sentencia de 

21 de marzo de 2003 (que acordó no plantear cuestión de inconstitucionalidad), 

«sólo se persigue gravar la capacidad económica que genera el turista que visita 

las Islas; se trata, en suma, de un índice de presencia física en nuestro territorio 

de la persona configurada como contribuyente». 

 

V. Otros recursos de las Comunidades Autónomas 

«1. El ejercicio de competencias normativas por las Comunidades Autónomas en 

el ámbito de los tributos cedidos», por María RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, 

Profesora Contratada Doctora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Reflexiona la autora sobre la articulación de competencias normativas en los 

tributos estatales cedidos, en aras de una futura transformación de estos en 

tributos autonómicos propios. Estudia el Acuerdo de 20 de enero de 1992 del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, que inicia el proceso hacia la 

corresponsabilidad fiscal de las CC. AA., y los Acuerdos de 23 de septiembre de 

1996 y de 27 de julio de 1997, que propiciaron las reformas de la LOFCA y el 

sistemático aumento de la participación de las CC. AA. en la recaudación de los 

impuestos cedidos (compartidos), en las competencias normativas, y en su 

participación y colaboración en la gestión, que reforzó su posición como principal 

fuente de financiación. También las STC 24/2012 y 179/2012, para alertar 

sobre el peligro de desnaturalización del tributo por esta vía (con la práctica 

anulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) o la 

corresponsabilidad a la baja (por las deducciones en el IRPF, bonificaciones 

del Impuesto sobre el Patrimonio y reducciones y bonificaciones en el de 

Sucesiones y Donaciones). Apelando a los principios de coordinación con la 

Hacienda estatal, solidaridad entre todos los españoles, prohibición de 

medidas discriminatorias por razón del lugar de ubicación de los bienes, 

procedencia de las rentas, realización de los gastos, prestación de los servicios 
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o celebración de los negocios. Y la obligación de mantener una presión fiscal 

efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional.  

Frente al desequilibrio financiero «vertical», dice la autora, la autonomía 

financiera ha de cohonestarse con el principio de «unidad de la nación», de 

modo que se conserve una sustancial unidad de régimen en todo el territorio 

del Estado. 

«2. Los recargos autonómicos sobre tributos estatales. Un instrumento del 

sistema víctima del modelo de financiación», por Juan LÓPEZ MARTÍNEZ, 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada. 

Partiendo del carácter abierto del proceso autonómico, que ha obligado a 

ocupar vías de financiación ajenas a los instrumentos previstos en la LOFCA, 

con el consiguiente desajuste entre el modelo y el sistema, y la sustanciación 

del Estado de las Autonomías a través del mecanismo de la negociación, se 

aborda el estudio de los recargos autonómicos sobre tributos estatales. Como 

«víctima» del modelo. Pues cuando la CE los designó como uno de los 

recursos iniciales de las CC. AA. estaban ya regulados por la Ley General 

Tributaria, sin contemplarlos como alternativa a los tributos cedidos, por los 

que luego se optó. El olvido, dice el autor, se debió (pese a su fácil articulación 

jurídica, simplicidad y escasos costes de gestión administrativa) a tres tipos de 

motivos: los propios principios constitucionales de justicia material (justicia, 

generalidad, capacidad, igualdad, progresividad y interdicción de la 

confiscación), los principios que estructuran el reparto del poder financiero 

entre los diferentes entes territoriales (coordinación con la Hacienda estatal y 

territorialidad) y los recogidos en la LOFCA (solo sobre los tributos del Estado 

susceptibles de cesión, enumerados en su art. 11, excepto el impuesto sobre 

ventas minoristas de determinados hidrocarburos e IVA e Impuestos 

Especiales, si no tienen competencia normativa en materia de tipos de 

gravamen, y, además, sin que puedan suponer minoración de los ingresos del 

Estado en tales impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura del tributo 

base). Pero, sobre todo, a la recepción por parte de la CC. AA. de las 

transferencias de educación y sanidad y la reforma de los tributos cedidos, con 

potestades incluso normativas, que, de hecho, supuso la cesión de un recargo 

creado por el Estado y cedido totalmente. Y a que, como dijo MENÉNDEZ 

MORENO, la vía de los impuestos cedidos no genera el mismo rechazo por 
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parte de los ciudadanos que la creación de un recargo. Y es que, concluye el 

autor en un Epílogo resignado, la nula utilización de los recargos responde a la 

aversión de los políticos, por mucho que hablen de corresponsabilidad, hacia 

medidas que supongan una decidida actuación en el sistema tributario, al 

hacerles responsables de una mayor presión fiscal.  

«3. El fondo de liquidez autonómico», por Andrés GARCÍA MARTÍNEZ, Profesor 

Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Recoge la crítica doctrinal mayoritaria a este recurso extraordinario, de carácter 

temporal y voluntario, que permite atender a los vencimientos de la deuda de las 

CC. AA., y obtener los recursos necesarios para financiar el endeudamiento 

permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria. Critica también el 

vehículo del Decreto-ley.  

Destaca los aspectos de voluntariedad y temporalidad. El primero, porque se 

difumina en el caso de las CC. AA. que se encuentran en situación financiera 

más grave, y no tienen más remedio que aceptar el rescate del Estado. El 

segundo, porque, en tanto persistan dificultades de acceso de las CC. AA. a los 

mercados financieros, le corresponde a la estatal Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos la aprobación, con periodicidad anual. 

«4. La revisión de los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas de 

actos de aplicación de tributos cedidos», por Diego MARÍN-BARNUEVO FABO, 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de 

Madrid, al que RAMALLO prologó Los tributos locales. 

Trata de revisar y valorar la evolución legal y jurisprudencial en relación con la 

distribución de competencias entre el Estado titular de tributo y la C. A. 

cesionaria, para revisar los actos de aplicación dictados en relación con ellos. Lo 

que hace, desde la LOFCA, como punto de partida, en la que la revisión se 

atribuía al Estado, que venía ejercitando a través de los Tribunales económico-

administrativos; para seguir con la participación de las CC. AA. en los Tribunales 

provinciales, prevista en la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de 

modificación de la LOFCA, de la que no hicieron uso (a pesar de que en 2005 las 

reclamaciones referidas a los tributos cedidos fueron del 17,9% de las 

reclamaciones económico-administrativas), creando, no obstante, su propia 

estructura orgánica, para la gestión de los tributos propios. Más tarde, la 

atribución en los Estatutos de Autonomía, como el de las Illes Balears de 2007, a 

los órganos económico-administrativos propios, tras conocer de las deducidas 
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contra los actos de gestión de los propios, de las deducidas contra los actos de 

los cedidos (contra la jurisprudencia constitucional anterior, y que el TC, respecto 

de Cataluña, no consideró inconstitucional, porque la atribución es de dimensión 

exclusivamente auto-organizativa, y no supone la atribución a la Generalitat de 

ninguna competencia revisora que solo se puede establecer por ley estatal). Por 

último, la modificación de la LOFCA de 2009 y la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CC. AA. de 

régimen común, que contemplan que puedan asumir la competencia para la 

revisión de los actos dictados por ellas en relación con el Impuesto sobre el 

Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributos sobre el juego, Impuesto 

Especial sobre determinados medios de trasporte e Impuesto sobre ventas 

minoristas de determinados hidrocarburos. Y, respecto de las reclamaciones 

económico-administrativas, que podrían optar por asumir la competencia para 

resolverlas en única instancia, y que, en otro caso, todas tendrán legitimación 

para recurrir en alzada ordinaria las resoluciones de los Tribunales Económico-

Administrativos Regionales (TEAR) o locales, o de sus propios órganos. Hay que 

decir que todas las CC. AA. optaron por crear un órgano propio de revisión, y que 

en 2010 se promulgaron 15 leyes estales específicas de cesión en las que se 

recoge la opción. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears y 9 CC. AA. más 

optaron por la asunción de las reclamaciones en única instancia, sin posible 

alzada, y por ello sin recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 

Nacional. Las 5 restantes por la asunción, en primera o única instancia, por sus 

órganos, supeditados a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central 

(TEAC). Opción que supone duplicar la organización administrativa, y que, si aún 

no es efectiva, probablemente sea por necesidades de equilibrio presupuestario 

y de redimensión del sector público, puesta de manifiesto con la crisis. 

 

VI. Haciendas locales 

«1. La naturaleza vinculante del artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales. La 

obligación de compensación», por M.ª Luisa GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, 

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III 

de Madrid.  
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Sostiene la obligación de compensar, que —por causa de las imprecisiones 

técnicas del citado artículo (las leyes por las que se establezcan beneficios 

fiscales en materia de de tributos locales determinarán las fórmulas de 

compensación que procedan: dichas fórmulas tendrán en cuenta las 

posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales 

procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los 

mencionados beneficios fiscales)— hace posible dos interpretaciones: una, la de 

que el deber de compensación surge siempre que el Estado aprueba un 

beneficio fiscal que perjudica la recaudación municipal, y otra, la que asegura 

que la ley estatal puede hacer caso omiso de tal deber. Y, lo que es peor para los 

Municipios, que el TS haya aplicado sin fisuras la segunda, por virtud de la 

doctrina de la lex posterior, apoyada en la doctrina del TC sobre el carácter no 

vinculante de las disposiciones de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de 

Haciendas Locales. 

La autora, que apela a la autoridad de RAMALLO, sobre la salvaguarda que le da 

a la vinculación el principio de suficiencia, critica la jurisprudencia y sostiene, en 

cualquier caso, ante la derogación expresa del mandato de compensación o la 

determinación incorrecta del importe de la compensación, la posibilidad de 

reclamar por la responsabilidad del Estado legislador. 

«2. Las participaciones de los gobiernos locales en los ingresos de las 

Comunidades Autónomas», por M.ª Luisa ESTEVE PARDO, Catedrática de 

Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Girona. 

La financiación de las Haciendas Locales a través de estas participaciones, 

contemplada en la CE, sigue sin regulación y desarrollo adecuados, si se exceptúa 

la Ley 6/2010, de 11 de junio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo que 

supone se dice, utilizando palabras de RAMALLO, un «secuestro al principio de 

suficiencia de las Corporaciones Locales, por las CC. AA.».  

Reclama la autora la participación general e incondicionada, y aplaude —pese a 

que el TC en su Sentencia 150/1990 ha creído que es lícito vincular las 

transferencias a un destino concreto, siempre que concurra en ella el interés del 

ente que transfiere sus propios recursos o subvenciones a las Haciendas 

Locales— que los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Baleares y 

Extremadura lo hayan asumido.  
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«3. Barcelona ¿un régimen financiero especial?», por Montserrat BALLARÍN 

ESPUÑA, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat 

Pompeu Fabra y Concejal de Hacienda de Barcelona (2003-2011). 

Habla de la historia y la justificación —por capitalidad (con o sin reconocimiento 

formal), realidad metropolitana, suplencia, y otros motivos (nivel de desarrollo 

tecnológico de su Administración financiera, experiencia e información 

acumulada en materia de valoración catastral, organización y capacidad para 

acceder al crédito privado y la deuda pública)— del régimen financiero especial, 

regulado por la Ley catalana 22/1998, de 30 de diciembre y por la Ley estatal 

1/2006, de 13 de marzo (conocida como «el tramo estatal de la Carta»), por la 

que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona, y analiza su 

régimen financiero especial, calificándolo de capitisdisminuído. 

 

VII. Haciendas forales 

«1. La aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas a las Haciendas Locales», por Fernando DE LA HUCHA 

CELADOR, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

Pública de Navarra. 

Aborda su estudio, al hilo de Sentencias del TC sobre los principios ordenadores 

de la Hacienda General del País Vasco y sobre la aplicación de la LOFCA a los 

tributos propios de la Comunidad Foral de Navarra, para concluir: 1º. Que dicha 

Ley no se aplica en la Comunidad Foral ni en los tributos convenidos, ni en los 

demás, ya que los no convenidos están limitados por el Estado mediante el 

Convenio, y este se aprueba mediante una norma del Estado y, junto con la CE y 

la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen financiero de 

Navarra de 10 de agosto de 1982, constituyen el único bloque de 

constitucionalidad desde el que enjuiciar la normativa tributaria foral. 2º. Que la 

norma estatal del Impuesto sobre la venta de producción de la energía eléctrica 

es inaplicable en Navarra directamente por el Estado, porque su art. 2 respeta lo 

dispuesto en los regímenes de Concierto y de Convenio, vigentes en el País 

Vasco y Navarra. 3º. Que tampoco es exigible por la Comunidad Foral, al haber 

sido declarada inconstitucional su ley reguladora, ni por el Estado, al no 

encontrarse entre los tributos no convenidos. 
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«2. La constitucionalidad del régimen de control jurisdiccional de las normas 

forales fiscales», por Carlos PALAO TABOADA, Catedrático emérito de 

Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Al terminar su estudio dice que espera con la natural curiosidad el 

pronunciamiento del TC en los recursos de inconstitucionalidad pendientes, 

interpuestos por la Comunidades Autónomas de La Rioja y de Castilla-León, 

contra la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que modificó las leyes del TC 

y del Poder Judicial y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, sustrayendo de esta jurisdicción el 

control jurisdiccional de las normas forales fiscales. Antes de mostrarse 

partidario de la constitucionalidad, que deriva de la Disposición Adicional 1ª 

CE, hace un profundo estudio de la naturaleza de las normas forales, 

abrazando la tesis de R. JIMÉNEZ ASENSIO, para quien tienen una fuerza 

activa equivalente a la de la ley, a la que pueden desplazar en el ámbito 

territorial respectivo, y de las normas forales fiscales reguladoras de tributos 

con arreglo al Concierto Económico, que desplazan la normativa del Estado. Y, 

en consecuencia, tienen una fuerza semejante a la ley, y, por ello, el juez 

competente para conocer de su adecuación al bloque de la constitucionalidad 

debe ser el constitucional. 

Después, estudia la evolución de la legislación y jurisprudencia y el significado 

de la Ley modificadora de la del TC, que añade a esta una Disposición 

Adicional 5ª, que le atribuye al TC el conocimiento de los recursos (que, para 

no llamarles de inconstitucionalidad, no incluye en el art. 27) interpuestos 

contra tales normas, incluidas las de las Juntas Generales y Diputaciones de 

los Territorios Históricos.  

«3. Territorios forales y no residentes», por Félix Alberto VEGA BORREGO, 

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma 

de Madrid y coordinador del Libro. 

A la vista de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el Concierto 

Económico con la C. A. del País Vasco, y la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 

que aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 

Navarra, que atribuyen competencias a los Territorios forales, dependiendo de si 

el no residente tenga o no establecimiento permanente en España, defiende que, 

para el primero, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) es un 
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impuesto concertado de normativa autonómica y, para el segundo, concertado de 

normativa común.  

 

IV 

Del homenajeado, se puede decir, además de lo que se expresa en la 

Presentación: 

1. Que, por hablar alemán y por su trayectoria académica inicial, pudo: 

a) Ser profeta, pionero o precursor en la materia, escribiendo, en 1976, su 

primer Libro El sistema financiero de las Corporaciones Locales en el 

Derecho alemán, editado por el Instituto de Estudios de Administración 

Local. Pensando en lectores de un Estado unitario y muy centralizado, 

expuso la fiscalidad de un Estado federal, justificando los elementos del 

título de la obra. Sobre todo, lo financiero (ingresos y gastos) y lo local 

(entes descentralizados) y en un sistema (ordenación lógica y regida por el 

Derecho). 

b) Traducir la obra de Hans NAWIASKY, de la Universidad de Múnich. 

Publicada por el Instituto de Estudios Fiscales, en 1982, como Cuestiones 

Fundamentales de Derecho Tributario, con una Introducción a la edición 

española de Klaus VOGEL, bajo cuya dirección había estudiado en la 

Universidad de Heidelberg. Como traductor, por sugerencia de José A. 

GARCÍA-TREVIJANO FOS, Director del Instituto Universitario de Estudios 

sobre América Latina, incluyó en su Libro un Apéndice de normas de 

distinto rango, constitucional u ordinario, y de diferente origen, del Bund y 

algún Land. 

2. Que, adquirió una sólida formación en Derecho Tributario español, en el 

Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid, 

contribuyendo en las Notas (1968-1972), con otros discípulos de Fernando 

SÁINZ DE BUJANDA, y publicando estudios como Derecho Fiscal frente a 

Derecho Civil: discusión en torno a la naturaleza del Derecho Fiscal entre L. 

TROTABAS y F. GENY. Y muchos más, sobre los tributos y la relación 

jurídica tributaria, a la luz de la Ley General Tributaria de 1963. Sobre la que, 

con otros, elaboró una Guía, en 1993. 

3. Que celebró la CE con Incidencia de la Constitución española de 1978 en 

materia de fuentes normativas de las Comunidades Autónomas. Valorado 
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por César ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, en la presentación del núm. 59 

de HPE, como profundo conocedor del Derecho Constitucional financiero, 

autor de pluma siempre sistemática, brillante y sólida, y traductor de La 

Hacienda pública y el Derecho constitucional, de K. VOGEL.  

4. Que dirigió, en la Facultad de Derecho de Palma, tesis doctorales. La 

primera, de Tomás MIR DE LA FUENTE, La retención como garantía del 

crédito tributario, que prologó cuando se publicó con el título Las retenciones 

tributarias. Las otras, de los profesores titulares Miguel DOLS ROCA y 

Carmen FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

5. Que fue Decano de la Facultad de Derecho y vice-Rector de la Universitat 

de les Illes Balears y, siéndolo, publicó en los núms. 1 y 3 de la Revista 

Cuadernos de la Facultad (que editó 16 entre 1882 y 1989) dos artículos 

«El control de la Hacienda no estatal por el Tribunal de Cuentas» y 

«Derecho Constitucional y Derecho Financiero».  

6. Que fue Diputado en el Congreso, de 1982 a 1989, donde presidió la 

Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, y fue miembro de la de 

Presupuestos.  

7. Que colaboró con la RJIB, siendo el autor del primer estudio del núm. 1 «El 

bloque presupuestario en España: presupuesto, acompañamiento, 

estabilidad». 

8. Que fue miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, con las 

experiencias cuasi jurisdiccionales que han hecho de él, según DE LA 

HUCHA CELADOR, un völljurist. 

 

T.M.F. 
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PODEMOS HACER MÁS. OTRA FORMA DE PENSAR EL DERECHO. M. ATIENZA. 

Madrid: Pasos Perdidos, 2013. 

 

I 

Si las recensiones llevaran título, el de esta podría ser el siguiente: «Un gran 

libro con un título ambiguo: ¿podemos o debemos hacer más?». Pero vayamos 

por partes.  

¿Por qué un gran libro? Porque se trata de una magistral ilustración de lo que el 

autor llama en la presentación «Otra forma de pensar el Derecho». Es decir, se trata 

de una colección de trabajos que recorren los más variados temas jurídicos (muchos 

de ellos de «rabiosa actualidad») y que en su conjunto pretenden cambiar la imagen 

estándar que se tiene del Derecho. Así, por ejemplo, se abordan los cambios que 

para la cultura jurídica implican los fenómenos de la globalización y de la 

constitucionalización de los ordenamientos jurídicos; el desafío para la libertad de 

expresión que supone la cuestión de las caricaturas de Mahoma; el problema de las 

relaciones de compatibilidad/incompatibilidad entre justicia (jurisdicción) 

constitucional y escepticismo moral; la posibilidad/necesidad de una lectura moral de 

la crisis que estamos viviendo; el desastre social de los desahucios y el nefasto 

papel jugado por los jueces españoles (o por muchos de ellos), etc. Hasta ahí, nada 

extraordinario: los temas, en realidad, son bastante comunes y quien más o quien 

menos es consciente de que el mundo está sufriendo una transformación acelerada 

y de que, por tanto, la cultura jurídica tiene que adaptarse si quiere seguir 

cumpliendo las funciones civilizatorias que supuestamente la dotan de sentido. Por 

tanto, la bondad del libro no se halla centralmente en los temas elegidos ni en las 

tesis sostenidas por el autor. ¿Dónde situar, pues, la alegada grandeza?  

En mi opinión, lo que resulta realmente sobresaliente es que el libro reúne un 

conjunto de trabajos que consiguen algo muy poco común en la literatura jurídica: se 

trata de contribuciones relevantes y valiosas tanto para la cultura jurídica interna 

como para la externa. Es decir, van dirigidos tanto a los juristas profesionales como 

al público en general interesado por el Derecho. Todos esos destinatarios 

encuentran materia sobre la que aprender y reflexionar; y, a todos ellos, Manuel 

ATIENZA trata de convencerles de que «otra forma de pensar el Derecho» es 

posible. Algunos de los trabajos van más dirigidos a un público que a otro, pero ello 

no desnaturaliza lo que acabo de decir ni lo que pretendo concluir: el gran mérito del 
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libro es que se trata de cultura jurídica en el sentido cívico de la expresión. 

Siguiendo una clasificación que el autor usa (pág. 59), podría decirse lo siguiente: se 

trata de un libro de Derecho que no va dirigido ni a avispados-desaprensivos, ni a 

idiotas, ni a parias; sus destinatarios son los ciudadanos (sean juristas o no).  

 

II 

Ahora bien, más allá de sostener que «otra forma de pensar el Derecho» es 

posible, los mensajes que el autor lanza a los juristas y a los no juristas no son, 

exactamente los mismos. Empecemos por el público no jurista. El segmento del 

público no jurista al que se dirige el libro con más claridad es el de los ciudadanos 

progresistas: personas que ven con horror cómo van creciendo de manera acelerada 

los desequilibrios sociales y las injusticias; que creen que el mundo es un lugar 

«manifiestamente mejorable» y que, en consecuencia, piensan también que hay que 

diseñar proyectos de cambio y de progreso. Pues bien, el mensaje que el autor 

dirige a todo ese público es, más o menos el siguiente: frente a lo que 

tradicionalmente ha creído gran parte del pensamiento de izquierdas y progresista 

(que el Derecho era un instrumento de dominación y un obstáculo para el cambio 

social), hay que tomar conciencia de que es posible «pensar» (leer, entender, 

interpretar) el Derecho de una manera alternativa a la meramente formalista, 

autoritativa y conservadora. Esos ciudadanos deben, por tanto, superar algunos 

prejuicios y tomar conciencia de que reequilibrar el mundo pasa en gran medida por 

juridificar (o rejuridificar) muchos ámbitos de nuestras relaciones sociales; y que la 

solución (o, al menos, el enderezamiento) de los problemas detectados pasa 

necesariamente por usar el Derecho de una determinada manera. En este sentido, 

el mensaje que cabe extraer del libro para la cultura jurídica externa es nítido: no hay 

alternativa al Derecho y cualquier proyecto de transformación social necesita contar 

con él. Un corolario de esta tesis es que el pensamiento progresista debe mostrar 

más interés por el Derecho y aspirar a un conocimiento y comprensión del mismo no 

meramente superficial. Si bien se considera, el título del libro es perfectamente 

coherente con este mensaje del autor. Dado que queremos cambiar el mundo y que 

otra forma de pensar el Derecho es posible, entonces podemos hacer más desde el 

Derecho de lo que tradicionalmente se ha venido creyendo. Se trata, recogiendo una 

vieja terminología, de un alternativismo jurídico «externo»: queremos y contamos con 

el medio, luego podemos (hacer más). 
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III 

¿Por qué decía, pues, que el título del libro era ambiguo? Porque no refleja el 

mensaje que Manuel ATIENZA pretende enviar a los juristas profesionales a 

propósito de las diferentes «formas de pensar el Derecho». Ello se percibe 

clarísimamente, por ejemplo, en el capítulo titulado «Los desahucios, los jueces y la 

idea de Derecho» Allí no hay dos formas alternativas de leer (pensar) 

profesionalmente el Derecho de forma que, en función de los deseos, sensibilidades 

o proyectos de los jueces (en este capítulo son los sujetos protagonistas), «podrán» 

elegir entre ellas y, en consecuencia, si eligen «la otra» (la propuesta por el autor) 

«podrán» hacer más. El mensaje, en términos profesionales, no es en absoluto 

«dado que podemos elegir, podemos hacer más». Manuel ATIENZA no es ni mucho 

menos un «alternativista interno» que cree que hay formas alternativas de pensar el 

Derecho y que todas ellas son igualmente correctas o válidas en términos jurídicos 

(y, por tanto, jurídicamente equivalentes entre sí). Cuando se trata de discutir entre 

profesionales del Derecho las distintas «formas de pensar el Derecho», el 

planteamiento del autor es totalmente diferente; y su pensamiento puede sintetizarse 

en las dos siguientes tesis: Una, las diferentes formas convencionalmente 

aceptables de pensar el Derecho no resultan equivalentes en términos jurídicos; 

unas son jurídicamente superiores (mejores, más correctas) que otras. Y, dos, en 

términos profesionales no se es libre de elegir lo que no es lo mejor, es decir, no se 

puede elegir «lo peor». O dicho de otra manera: la excelencia profesional en el 

mundo jurídico exige pensar el Derecho de la mejor manera posible; y la manera 

mejor está mucho más allá de las lecturas e interpretaciones meramente formalistas 

y autoritativas. En este sentido, muchas de las decisiones y opiniones de jueces que 

aparecen recogidas en el referido capítulo de los desahucios son estrictamente 

incompatibles con la concepción que Manuel ATIENZA tiene de la ética judicial, de la 

excelencia judicial.  

Pues bien, si lo que se acaba de exponer es acertado, resulta que el mensaje 

que el autor lanza a la cultura jurídica interna, a los profesionales del Derecho, no es 

ni mucho menos «podemos hacer más». Su mensaje es, si lo he interpretado 

correctamente, otro muy diferente: «Si esta otra forma de pensar el Derecho es 

superior, entonces debemos hacer más». 

 

J.A.R. 


