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DERECHO EXCEPCIONAL EN EL ESTADO
DE ALARMA Y SU INCIDENCIA EN
LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES
EXCEPTIONAL LAW IN THE STATE OF EMERGENCY
AND ITS IMPACT ON THE ASSUMPTION OF RESPONSIBILITIES
Laura Durántez Palazuelos
Letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Junta de Castilla y León

RESUMEN
Durante la vigencia del estado de alarma la actuación de los poderes públicos se halla sujeta a un derecho excepcional que altera el orden normal u
ordinario de distribución de competencias. El análisis del derecho excepcional surgido a raíz de la declaración del estado de alarma por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permite reconocer dos clases de gestión
en la actuación de las administraciones y los poderes públicos: una gestión
que se puede denominar gestión extraordinaria si se realiza en el contexto
propio de la crisis sanitaria y se ciñe a los mandatos del Gobierno de la
Nación y de las autoridades competentes delegadas, y una gestión ordinaria
de las competencias por parte de los poderes públicos, que se venía llevando
a cabo con anterioridad al estado de alarma y que supone que tales competencias han de seguir desarrollándose conforme a su propia naturaleza,
dado que no resultan alteradas o absorbidas por la gestión extraordinaria.
Toda la alteración del orden de competencias que provoca dicho derecho
excepcional tiene incidencia necesariamente en la asunción de responsabilidades por parte de los poderes públicos.
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Palabras clave: Autoridad competente, COVID-19, crisis sanitaria, derecho
excepcional, estado de alarma, gestión ordinaria, gestión extraordinaria,
mando único, responsabilidad, salud.

ABSTRACT
During the period in which the state of emergency is in force, the actions of
the public powers are subject to an exceptional law that changes the normal
or ordinary order of distribution of powers. The analysis of the exceptional
law arisen as a result of the declaration of the «state of alarm» under Royal
Decree 463/2020, on March 14th, allows to recognize two kinds of management in the actions of administrations and public powers: a management
that can be called extraordinary management if it is carried out in the context of the health crisis and adheres to the mandates of the Government of
the Nation and of the delegated competent authorities and ordinary management of the powers by the authorities, which had been carried out prior
to the state of emergency and which must continue to develop in accordance
with their own nature, given that they are not altered or absorbed by extraordinary management. All the alteration of the order of competences
caused by the so-called exceptional law, has a necessary impact on the assumption of responsibilities by the public powers.
Keywords: Competent authority, COVID-19, health crisis, excepcional law,
state of emergency, ordinary management, extraordinary management, single command, liability, health.
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1. INTRODUCCIÓN1
«Lo que realmente me gusta de la ley es que no es
un discurso interminable como la historia o la filosofía.
En el derecho, llega un punto en que los problemas
tienen que ser resueltos y los casos decididos».
Bernard Schlink

La declaración del estado de alarma operada por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo2 —en adelante RD 463/2020—, con base en el artículo cuarto,
apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y
sitio —en adelante, LO 4/1981— encuentra su razón de ser en la necesidad de
adoptar medidas para afrontar la pandemia ocasionada por la COVID-193, declarada días antes por la Organización Mundial de la Salud. Dicho estado de
alarma ha sido prorrogado en varias ocasiones, siendo la última prórroga, hasta
la fecha, la acordada por Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (hasta las
00:00 horas del 7 de junio de 2020).
Esta es la segunda vez que, en España, tras la promulgación de la Constitución
de 1978, se acude a dicha declaración. Con anterioridad, el Real Decreto
1673/2010, de 4 de diciembre, declaró el estado de alarma amparándolo en el
cierre del espacio aéreo, debido al abandono de parte de los controladores de
tránsito aéreo de sus funciones durante los días previos a las festividades de
los días 6 y 8 de diciembre.
Es fácil deducir, por el supuesto de hecho que los origina y por la duración de
su vigencia, entre otras cuestiones, que existen pocas analogías entre el actual
estado de alarma y su precedente. El Real Decreto 463/2020 se nos muestra a
los «exploradores jurídicos» como un terreno prácticamente virgen en diversos
aspectos, y ese escenario desconocido e incierto jurídicamente discurre en paralelo a los verdaderos desafíos críticos que ha planteado el brote de este coronavirus para la salud pública, la investigación y las comunidades médicas. El
1

El presente artículo, a nivel de redacción, ha sido cerrado con fecha 25 de mayo de 2020.

2

«Boletín Oficial del Estado» núm. 67, de 14 de marzo de 2020.

3

Enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

9

Laura Durántez Palazuelos

propio Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 4, vigente el
estado de alarma actual, manifiesta: «no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así
como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo
plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus».
Se presentan, por ende, multitud de caminos de análisis jurídico. Se podría elegir, como ha hecho algún autor, el que discurre por las críticas acerca de si ha
existido una suspensión de derechos fundamentales encubierta —suspensión
que no ampara el estado de alarma— o el que se dirige a dilucidar si pueden
considerarse concurrentes o no los presupuestos de la responsabilidad patrimonial en las más que posibles reclamaciones que se planteen, o el que analiza la
intensidad de las medidas de intervención que contempla el artículo 5 del RD
463/2020, o incluso el que tiende a determinar si el régimen sancionador aplicado en la práctica es conforme con el ordenamiento jurídico. Cualquiera de
esas rutas se nos muestra como una auténtica aventura para los juristas, pero
si hay que elegir una, este análisis se ha de centrar en uno de los aspectos
esenciales que plantea el Real Decreto 463/2020: la alteración del esquema
ordinario de distribución de competencias entre el Gobierno de la Nación y el
resto de administraciones durante el estado de alarma, y qué incidencia tiene
ese «derecho excepcional»5 en la asunción de responsabilidades.
Y se pretende con este análisis abordar uno de los estadios iniciales de las incertidumbres que se está encontrando o se puede plantear en un futuro próximo
cualquier operador jurídico, cualquier ciudadano, cualquier empresa, que no es
otro que el saber a quién ha de dirigirse para obtener información, para reclamar
o solicitar, en definitiva, quién es el legitimado pasivamente para atender sus
derechos, reclamaciones o intereses. Resulta por ello crucial, como garantía de
seguridad jurídica, saber qué autoridades públicas y/o administraciones ejercen
de sui iuris y quién es mero alieni iuris6 en el estado de alarma.

4

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf.

5

En este sentido se manifestaba el escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el seno del recurso
de amparo promovido frente al anterior Real Decreto 1673/2010, que fue resuelto por sentencia núm.
83/2016, de 28 de abril: «… existen situaciones de hecho en las cuales el normal funcionamiento del orden
constitucional se ve alterado y, en mayor o menor medida, en peligro, generándose una situación de anormalidad constitucional en la que el sistema ordinario constitucional no es suficiente para asegurar el restablecimiento. A tal fin, para reaccionar en defensa del orden constitucional, se prevén medidas excepcionales
que implican, de hecho y de derecho, una alteración del sistema normal de distribución de funciones y poderes. Es lo que se denomina el Derecho excepcional o de emergencia.
6

Entendidos dichos términos de derecho romano como «los libres de autoridad sobre ellos» (sui iuris) y «los
sometidos a la autoridad ajena» (alieni iuris).
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2. AUTORIDADES COMPETENTES
EN EL ESTADO DE ALARMA
La LO 4/1981 prevé en su artículo cuarto que el Gobierno podrá declarar el
estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca
una «alteración grave de la normalidad», como es una crisis sanitaria, y que a
«los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o,
por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la
declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad» (art. 7).
La declaración del estado de alarma es una excepción a la normalidad constitucional, como consecuencia de la gravedad de la situación7. «El fundamento
de la declaración de cualquiera de estos estados —en referencia asimismo a
los de excepción o sitio— es siempre la imposibilidad en que se encuentran las
autoridades competentes para mantener mediante “los poderes ordinarios” la
normalidad ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordinarias»
(FJ 9 de la STC 83/2016, con cita del Auto 7/2012 del Pleno del propio Tribunal
Constitucional). De ahí que uno de sus efectos más importantes sea la modificación del ejercicio de las competencias ordinarias de las administraciones y
autoridades públicas.
El propio Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de analizar y acotar el alcance del estado de alarma en la citada sentencia, al señalar:
«Los efectos de la declaración del estado de alarma se proyectan en la modificación del ejercicio de competencias por parte de la Administración y las autoridades públicas y en el establecimiento de determinadas limitaciones o restricciones. Por lo que al primer plano se refiere, la autoridad competente es el Gobierno…».
Ahora bien, los efectos de la declaración no se restringen tan solo a la alteración
del sistema ordinario de competencias, sino que alcanza asimismo a la configuración del ordenamiento jurídico y a su aplicación a la realidad a través de los
correspondientes actos de ejecución, mientras la situación de excepcionalidad
se mantenga8.

7

Procederá la declaración del estado de alarma «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible
el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes» (artículo primero.uno de la LO 4/1981).
8

La misma sentencia del Tribunal Constitucional núm. 83/2016 expone que «la decisión gubernamental tiene
además un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del estado que se declara.
En otras palabras, dispone la legalidad aplicable durante su vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos. La decisión gubernamental viene así a integrar en cada
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En consecuencia, la declaración del estado de alarma provoca una alteración
del medio ordinario de actuación de las administraciones públicas, que opera
en dos niveles:
1.º El normativo, de forma que el Real Decreto de declaración del estado de
alarma establece pro tempore el ordenamiento jurídico vigente durante la
situación de excepcionalidad constitucional y se erige, simultáneamente,
en título y fuente de legitimación de las medidas y disposiciones que se
adopten en cualquier instancia normativa9.
2.º El ejecutivo, en tanto que la declaración del estado de alarma crea la
ficción jurídica de que el conjunto global de actos, órdenes e instrucciones que se dicten por causa de la situación de excepcionalidad constitucional por cualesquiera personas jurídico-públicas se imputan a la única
autoridad competente que permanece, esto es, la del Gobierno de la Nación o, si se prefiere, la de la Administración General del Estado. En el
escenario descrito, las autoridades competentes ordinarias ceden, por
ministerio de la ley, la titularidad de sus potestades administrativas en
beneficio de la autoridad competente única que se constituye a raíz de la
declaración y por razón de ella. Posteriormente se analizará con mayor
detalle esta cuestión.
El Real Decreto 463/2020 dispone en su art. 4.1 que «a los efectos del estado
de alarma, la autoridad competente es el Gobierno», esto es, va a extender sus
poderes a todo el territorio español.
Se puede considerar, de este modo, que se concentra el poder de actuación, se
produce una especie de «centralización de competencias», con la finalidad de
coordinar y homogenizar las actuaciones en todo el territorio.

caso, sumándose a la Constitución y a la LOEAES, el sistema de fuentes del derecho de excepción, al
complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado. Y esta legalidad
excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad
ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la
aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar…».
9

En este sentido, tal como indica PEÑA MOLINA, Marcos, la declaración del estado de alarma «supone
excepciones o modificaciones “pro tempore” en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento
vigente, incluidas, en lo que ahora importa, determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o
modificadas sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria, pues el fundamento de la declaración de cualquiera de estos estados (refiriéndose también a los de excepción y sitio) es siempre la imposibilidad en que
se encuentran las autoridades competentes para mantener mediante “los poderes ordinarios” la normalidad
ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordinarias».
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El propio Instituto Nacional de Administración Pública, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha publicado: «El Gobierno declara el estado de alarma y asume el control y competencias autonómicas», y «El Real Decreto…, otorga al Gobierno el control total de
la situación en la lucha contra el coronavirus, asumiendo incluso las competencias autonómicas».10
El Real Decreto dispone a continuación, en su art. 4.2: «Para el ejercicio de las
funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas,
en sus respectivas áreas de responsabilidad:
a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c)

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

d) El Ministro de Sanidad».
Todos ellos, por ende, son las máximas autoridades responsables, cada una en
el ámbito de sus competencias, si bien el Ministro de Sanidad será el competente asimismo cuando las áreas de responsabilidad no recaigan en la competencia de alguno de los otros tres ministros (a modo de ejemplo, podemos citar
la Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de
la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de
turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis
ocasionada por el brote de COVID-19, que es dictada por el Ministro de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).
Tales autoridades competentes delegadas están habilitadas para dictar «las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera especifica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación
de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de
personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio».
Para la adopción, tanto de las disposiciones como de los actos, órdenes, resoluciones e instrucciones, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno, tal como indica el propio RD 463/2020, lo que viene a suponer
que, sin necesidad de trámites de audiencia, participación, información pública,

10

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1195977.
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intervención de órganos colegiados, ni de otras administraciones, pueden las
referidas autoridades adoptar cualquier disposición o medida.
Incluso, en refuerzo de tal potestas, en el RD 463/2020 se ratifican las disposiciones y medidas adoptadas por las autoridades competentes de las Administraciones Públicas (Disposición final primera):
«Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente
por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes
y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles
con este real decreto».
Por ejemplo, en Castilla y León, la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por
la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con la
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y
León, la Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo y la Orden SAN/301/2020, de
12 de marzo, por las que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones
en relación con la COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro y para el
municipio de Burgos, respectivamente, entre otras, resultaron, por ende, ratificadas con arreglo a la citada disposición final11.
La determinación de quiénes hayan sido autoridades competentes delegadas
no ha sufrido ninguna matización hasta la aprobación de la última prórroga del
estado de alarma. El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo establece en su
artículo 6, con el título «Autoridad competente delegada», que:
«Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será́ el Ministro de Sanidad, bajo la superior
dirección del Presidente del Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación
con las comunidades autónomas.
Corresponderá durante ese periodo a las administraciones públicas competentes el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo».
Se concreta el periodo —solo durante la vigencia de esta última prórroga— en
el cual la autoridad competente delegada —el Ministro de Sanidad— va a ejercer las funciones contempladas en el RD 463/2020, sin concreción, es decir,

11

Sirva como mero apunte que tales órdenes autonómicas resultaron ratificadas por Autos de los Juzgados
de lo contencioso-administrativo competentes, con arreglo a lo establecido en el art. 8.6.2 de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
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todas ellas, al designarse como única autoridad competente; el resto de ministros/as designados en el RD 463/2020 dejan de serlo en este periodo de prórroga. El Ministro de Sanidad se somete a la superior dirección del Presidente
del Gobierno «y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades
autónomas».
Al principio de cooperación no se había hecho referencia durante el estado de
alarma hasta la aprobación de la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la
que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad, de
acuerdo con el «Plan para la transición a una nueva normalidad» aprobado por
el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020. La Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), define en
su artículo 140 la cooperación como «la situación que se da cuando dos o más
Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus funciones, asumen compromisos específicos en aras de una acción común».
Con relación a este principio, se ha de puntualizar que su efectiva materialización o puesta en práctica requiere, en efecto, que las administraciones puedan
acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias
que mejor sirvan a este principio12. Desde un plano estrictamente jurídico no se
puede entrar a valorar si en efecto se está aplicando tal principio en sus propios
términos, como sería deseable —o más bien se esté llevando a cabo un procedimiento de solicitud, con justificación de parte, audiencia, y decisión unilateral
y última de la otra—, pero en todo caso, lo que es evidente es que su cita expresa se ha incorporado en un momento avanzado del estado de alarma, en la
denominada «desescalada», lo que pone de manifiesto, a sensu contrario, que
durante la mayor parte de su vigencia ese principio no estaba previsto dentro
del marco regulador del estado de alarma, lo que confirma las diversas consideraciones que contiene este análisis sobre la existencia de un verdadero derecho excepcional en el estado de alarma y cómo se redirecciona en un único
sentido el foco de poder.
Incluso en este nuevo estadio del estado de alarma, el artículo 6 incide de manera directa y expresa en una serie de funciones que relaciona el artículo 5 del
Real Decreto 463/2020 —tales como las comprobaciones en locales o establecimientos—, que continúan siendo mandatos y órdenes dirigidos hacia las «administraciones públicas competentes».

12

El art. 143 de dicha Ley 40/2015 prescribe: «1. Las Administraciones Públicas cooperarán al servicio del
interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias
que mejor sirva a este principio. 2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación
expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios».
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3. DISTINTA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS:
DISPOSICIONES Y ACTOS «DE EJECUCIÓN»
El RD 463/2020 emplea las definiciones tradicionales de disposición, como toda
norma escrita o disposición jurídica de carácter general procedente de la Administración, en virtud de su competencia propia y con carácter subordinado a la
ley13, y de acto administrativo, como «acto jurídico de voluntad, de juicio, de
conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de
una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria».
Tales conceptos han servido jurídicamente para describir, formal y materialmente, el normal proceder de las administraciones. En el estado de alarma, la
mayoría de las decisiones de las autoridades competentes delegadas son verdaderos actos «de ejecución» y no disposiciones.
Hasta en treinta y nueve ocasiones el RD 463/2020 menciona la palabra «medidas». Su expositivo afirma, en lo que atañe a las propias del Real Decreto,
que «las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública
y son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún
derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución». Asimismo, se refiere a las «medidas temporales de carácter extraordinario que ya
se han adoptado por todos los niveles de gobierno», que deben «intensificarse»,
y quedan, de hecho, ratificadas en el propio RD 463/2020. Alude, igualmente, a
las medidas de contención en el ámbito educativo, en la actividad comercial,
establecimientos y actividades recreativas (artículos 9 y 10) y también a medidas para asegurar el abastecimiento de bienes (artículo 13) o en materia de
transporte, entre otras muchas.
Ya se ha citado la habilitación conferida por el artículo 4.3 del RD 463/2020 a
los ministros designados como autoridades competentes delegadas «para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas». A
reglón seguido el propio Real decreto altera los términos para referirse a «los
actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior». Son alusiones, todas ellas, a las diversas formas en que pueden manifestar el Gobierno y
las autoridades competentes delegadas sus decisiones en el contexto del derecho excepcional.

13

16

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo.
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Un prolífico listado, de órdenes fundamentalmente, aunque también más de una
instrucción, han seguido a la aprobación del Real Decreto de declaración del
estado de alarma.
El esquema de la mayoría de las órdenes responde al de auténticos actos «de
ejecución», en cuanto ordenan, imponen, exhortan, prohíben o habilitan, de
forma directa tanto a la ciudadanía como al resto de administraciones públicas.
Así, por regla general, dichas órdenes tienen un listado de apartados —no artículos—, uno específico referido a los efectos de la orden desde el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y un régimen de recursos:
«Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa»1415.
Si bien ese es el esquema general, algunas de las órdenes parecen pretender
generar confusión en cuanto a la propia naturaleza que ostentan, y de este
modo, como un tertium genus imposible, algunas contienen artículos, una disposición final relativa al régimen de recursos y otra disposición final relativa a
los efectos y vigencia de la orden, que indica: «la presente orden surtirá plenos
efectos desde las XXX del día XXX y mantendrá su eficacia durante toda la
vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas» (así la Orden

14

Hay órdenes, como la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de
servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en las cuales se ofrecía recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, si bien una Nota del Ministerio de Justicia de 20 de marzo de 2020 aclaraba que las órdenes,
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que se dicten en aplicación y desarrollo del RD
463/2020 se considerarán dictadas por el Gobierno (por delegación), por lo que serán impugnables ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo [art. 12.1.a) LJCA]. Por ello, a diferencia de lo
que ocurre con el Real Decreto de declaración del estado de alarma o de sus prórrogas, cuyo conocimiento
corresponde al Tribunal Constitucional, es la jurisdicción ordinaria la competente para fiscalizar dichos actos,
salvo que se plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional [art. 161.1.c) CE], que
permite ir contra cualesquiera «disposiciones, resoluciones y actos» (art. 61 LOTC), si bien por razones
competenciales.
15

Por su parte, la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar
en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad
segura, contiene artículos, disposiciones derogatorias y una cláusula relativa a la vigencia, en lugar de una
referida a sus efectos. Otra particularidad de esta orden es que no ofrece pie de recurso, como venía siendo
la regla general. A diferencia de la mayoría, esta parece investirse del carácter de disposición normativa, al
menos formalmente, puesto que en su contenido material siguen predominando las «órdenes de ejecución».

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

17

Laura Durántez Palazuelos

SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-1916).
Ahora bien, lo que se pone de manifiesto en todas esas órdenes es que se
requieren distintos niveles de ejecución para que una medida establecida en el
RD 463/2020 sea efectivamente puesta en práctica. Utilizando un término muy
manido en esta época, puede observarse la «desescalada» de niveles con el
siguiente ejemplo:
Aparece genéricamente prevista una medida en el RD 463/2020, como hacen
las «medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional» de su artículo 12.
Seguidamente, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, prevé en su parte expositiva que, «mediante la presente orden, y en el marco del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, se establecen una serie de medidas en materia de recursos
humanos que habrán de desarrollar las comunidades autónomas en su territorio
y que tratarán de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus».
Tal orden establece en su apartado octavo una habilitación concreta en favor
de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. El apartado octavo indica que estas «tendrán a su disposición los centros y establecimientos
sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo».
El título que legitima el «hecho expropiatorio» —en forma de habilitación y afectación de centros a la atención sanitaria vinculada con la COVID-19— es el estado de alarma en sí mismo. Formalmente, el título se identifica con el artículo
12 del RD 463/2020 y con el mencionado apartado de la citada Orden
SND/232/2020, y materialmente con el vínculo existente entre la ocupación y su
destino, que es la lucha contra los efectos de la pandemia o, dicho de otro modo,
el interés general que se satisface por medio de la ocupación es el que representa la necesidad de reforzamiento del Sistema Nacional de Salud ante la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
En tal contexto, las autoridades sanitarias ordinarias se limitan a actuar como
agentes ejecutores u órganos de gestión, al servicio y por cuenta de la autoridad
16

En este sentido, también la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y
de prestación de servicios, así́ como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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competente única creada por el RD 463/2020 —el Gobierno y, en particular, el
Ministro de Sanidad—. No admite discusión tal afirmación, puesto que en la
afectación de centros sanitarios privados el Ministro de Sanidad presupone que
el «hecho expropiatorio» ya se ha producido («tendrán a su disposición»), de
manera que los centros y establecimientos sanitarios privados ya se encuentran
afectos, al menos en términos generales, a la gestión sanitaria extraordinaria de
lucha contra la pandemia; a las autoridades sanitarias ordinarias solo queda
decidir su uso concreto a tal fin y determinar, en concreto, como en Castilla y
León hizo la Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo, qué centros de la Comunidad se ponen a disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León 17.
Pero es el Gobierno el que decide la ocupación —ya sea de locales indeterminados, ya de centros en funcionamiento— y delega la concreta ejecución de
aquella voluntad en las autoridades sanitarias ordinarias, que han de sujetarse
en todo caso a las previsiones contenidas en tales habilitaciones, sin excederse
de tales mandatos, puesto que no se encuentran ejerciendo potestades propias,
sino que actúan previamente convocados y habilitados por el mando único en
un doble marco: normativo, por tratarse de un derecho excepcional, y ejecutivo,
por llevarse a cabo en el seno de la gestión extraordinaria.

4. GESTIÓN ORDINARIA VERSUS GESTIÓN
EXTRAORDINARIA DE SERVICIOS
El artículo 6 del RD 463/2020 manifiesta que las administraciones conservan
sus competencias en la gestión ordinaria de los servicios:
«Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 4 y 5».
Esta previsión normativa se convierte en esencial para entender el reparto
competencial durante el estado de alarma, puesto que al mencionar la exis-

17

Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas para la puesta a disposición del
Servicio Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos sanitarios privados en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del estado de alarma ocasionado por la
COVID-19. Con posterioridad se han ido dictando órdenes para dejar sin efecto la referida puesta a disposición, como la última Orden SAN/410/2020, de 20 de mayo, por la que se deja sin efecto la medida de puesta
a disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos
sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del
estado de alarma ocasionado por la COVID-19, en la provincia de León.
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tencia de una «gestión ordinaria», ha de presumirse necesariamente, por contraposición, la existencia de una gestión diferente, que podríamos denominar
«gestión extraordinaria».
Podemos citar las palabras de Carl SCHMITT: «la excepción es lo opuesto a la
norma, pero al decidir sobre la excepción la autoridad está decidiendo sobre la
norma. De hecho, debido a que la norma no puede determinar cuándo aparecerá la excepción, pues la ley es incapaz de prever lo anormal, es tarea del
soberano decidir acerca de ello, determinando no solo lo que es la excepción
sino también lo que es la situación normal. La excepción se halla entonces en
el origen de la norma, pues tiene como único fin, volver a ella, es decir, retornar
a la normalidad».
«En la cultura jurídica europea se ha alcanzado un cierto consenso sobre las
características que deben rodear el derecho de excepción, destacándose dos
particularmente, a saber:
1.º Distinguir de forma clara y contundente del (sic) derecho normal y el derecho
de excepción para que todo el mundo sepa a qué atenerse.
2.º Si la decisión sobre el caso concreto no encuentra su reconocimiento previo
en la norma, ello no es óbice para que la autoridad no esté sujeta a responsabilidad, esto es, se debe fijar un principio de responsabilidad del Estado por los
posibles perjuicios que su actuación pueda ocasionar»18.
No se quiere decir con la mención de tales autores, y con esa diferenciación del
tipo de gestiones que se efectúan, que se realicen unas y otras al margen del
orden constitucional, porque de hecho el propio estado de alarma se prevé en
el artículo 116 de la Constitución, y se desarrolla por ley orgánica, pero dicho
orden queda alterado, de hecho y de derecho, y conforma un auténtico, aunque
efímero, derecho excepcional.
De este modo, las administraciones autonómicas y locales deben seguir con «la
gestión ordinaria de sus competencias», desarrollando los servicios públicos regulares, habituales y comunes del modo y para los casos en que lo venían haciendo antes de la crisis sanitaria.
Dichas administraciones podrán continuar con el ejercicio de sus competencias,
siempre que no resulten afectadas por la «concentración competencial» que efectúa el Real Decreto 463/2020 y por ello, siempre en este caso, bajo su propia y
total responsabilidad. En definitiva, sobre todo aquello a lo que no alcancen las

18
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PEÑA MOLINA, Marcos.
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áreas de responsabilidad específicas comprendidas en el RD 463/2020, las administraciones competentes (ya sean autonómicas o locales) no solo podrán, sino
que deberán seguir ejerciendo las gestiones ordinarias de servicio público, en
cumplimiento de sus obligaciones y en aras de los intereses generales.
Lógicamente, esa gestión ordinaria, ese ejercicio de las competencias bajo el
ámbito decisorio autónomo y propio, no puede interferir en la consecución de
los objetivos perseguidos con el estado de alarma. Por ello, el precepto expresamente significa que el ámbito de actuación de tales administraciones está
constreñido necesariamente a la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar
las medidas que estime necesarias, pero siempre «en el marco de las órdenes
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma», es
decir, sin afectarlas19.
Como señala Francisco VELASCO CABALLERO, aunque el ejercicio de las
competencias autonómicas o locales «puede quedar afectado por las medidas
que durante el estado de alarma pueda dictar el Gobierno o las autoridades
competentes delegadas (...) todo aquello que no sea objeto de decisión expresa
por una autoridad ministerial aún puede ser objeto de decisión por la autoridad
autonómica o local competente, si bien en su ejercicio ha de actuar conforme al
objetivo constitucional —deducido del art. 116 CE y vinculante para todos los
poderes públicos— de superar la situación de emergencia. Cualquiera de esas
decisiones de cualquier entidad territorial y con cualquier forma (ley, reglamento,
instrucción, resolución administrativa), y tanto anteriores como posteriores a la
declaración del estado de alarma, quedan “ipso facto” en suspenso cuando sean
contrarias a cualquier medida o decisión concreta acordada por el Gobierno».
Respecto de las medidas sanitarias, que son de las más relevantes al tratarse
de una crisis sanitaria, el art. 12.2 del RD 463/2020 dispone que, «sin perjuicio
de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán
la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento».
Se significa «sin perjuicio de lo anterior», para excepcionar la aplicación en este
tipo de gestión la referencia a que «todas las autoridades civiles sanitarias de
las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcio-

19

En este sentido podemos destacar el Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 3 de abril de 2020,
que en su Fundamento de Derecho cuarto señala: «Además el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo en
su artículo 12 estableció que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del
territorio nacional quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para
la protección de personas, bienes y lugares y que estas medidas también garantizarán la posibilidad de
determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos. En consecuencia no se puede
ordenar a la administración autonómica que adopte decisiones que tiene asumidas el Gobierno».
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narios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de
personas, bienes y lugares», del apartado 1 de dicho artículo 12, y nuevamente
se reafirma dejar a las administraciones autonómicas y locales la gestión de los
servicios sanitarios, y aunque no especifica en este apartado que se trate de la
gestión ordinaria, añade la locución «dentro del ámbito de sus competencias»,
por lo que ha de entenderse como tal clase de gestión, quedando al margen de
sus atribuciones las decisiones que se refieran a la propia crisis sanitaria que
ha motivado el estado de alarma en el país, y que, precisamente para evitar
brechas o desigualdades, tiene por definición una autoridad competente, que es
el Gobierno.
Con un carácter meramente ejemplificativo, en el estado de alarma en el ámbito
sanitario cualquier actuación atinente o relacionada con la COVID-19 debe ser
gestionada y ejecutada con arreglo a los mandatos de las autoridades competentes, de modo que se han seguido protocolos de actuación, o se ha realizado
el envío de información o la organización interna de centros hospitalarios, conforme a lo prescrito. El resto de competencias de gestión «ordinaria», como
atención a patologías distintas a la COVID-19, o intervenciones urgentes de oncología o cardiología, se ha de seguir llevando a cabo con sujeción a los criterios
de gestión ordinaria del sistema sanitario, si bien, evidentemente, condicionados, en ocasiones, por la situación excepcional.
Por contraposición, todas las gestiones que resulten afectadas por la crisis sanitaria pasarían a constituir esa «gestión extraordinaria» mencionada, y por ello,
en ella se someten a las órdenes y decisiones de las autoridades delegadas
competentes estatales enumeradas en el RD 463/2020, y no a otras, y bajo la
exclusiva responsabilidad de estas.
Este desapoderamiento significa que las comunidades autónomas, en relación
con la COVID-19, no podrían actuar de oficio, al haber sido «suspendidas»
— durante la vigencia del estado de alarma— del ejercicio de las competencias
que puedan o estén relacionadas con la crisis sanitaria, y su papel queda
«subordinado» a ejecutar lo ordenado en los referidos mandatos del Gobierno
de la Nación o de sus autoridades competentes delegadas 20.
20

VELASCO CABALLERO, Francisco, sostiene: «En este sentido, la competencia estatal para gobernar en
situación de emergencia no es la simple competencia sobre seguridad pública que le atribuye en todo caso
el art. 149.1.14 CE. Es una competencia singular y extraordinaria, deducible del propio art. 116 CE (...) que
remite a una ley orgánica la definición misma de la competencia estatal extraordinaria, su contenido y alcance. En consecuencia, la ley orgánica puede optar por un régimen más centralizado o descentralizado en
la gestión de las situaciones de emergencia. En su regulación actual, la Ley orgánica 4/1981 opta por un
régimen sustancialmente centralizado en el Gobierno estatal, aunque no por completo. Porque reconoce a
los presidentes autonómicos la facultad de solicitar la declaración de la alarma (art. 5 LOEAES), porque
autoriza al Gobierno a delegar funciones de emergencia en la presidencia de una Comunidad Autónoma,
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No se puede deducir de la Constitución en qué medida afecta esa alteración
transitoria del esquema ordinario de competencias —que se produce durante la
vigencia de cualquiera de los estados de emergencia de su artículo 116— al
ejercicio por las otras administraciones de sus competencias legislativas, reglamentarias y ejecutivas de cualquier orden. Tal laguna normativa puede deberse
a que en 1978 las comunidades autónomas no se habían conformado aún como
entidades con propia autonomía dentro del territorio. No obstante, aunque salvando las distancias que confiere la propia naturaleza de cada estado de emergencia, refuerza la idea de que tal modulación o alteración se produce el hecho
de que el artículo noveno.uno de la LO 4/1981 establece que «… todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al
servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente…», y su artículo treinta y seis, aunque referido al estado de excepción,
precisa que «las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las facultades
que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar de acuerdo con la presente
Ley».
Ya se adelantó que, en ningún caso, respecto de la gestión de la crisis sanitaria,
podrían intervenir las comunidades autónomas o las entidades locales al margen de los mandatos de las autoridades delegadas competentes, si bien sí podrán, claro está, adoptar las medidas ejecutivas que, con las habilitaciones correspondientes y dentro de los mandatos que establezcan tales autoridades,
vayan previéndose expresamente en las diferentes órdenes, disposiciones, instrucciones y actos del Gobierno de la Nación y de las autoridades delegadas.
En este sentido, viene a ser una regla habitual que las órdenes ministeriales que
se han ido dictando por las autoridades delegadas recojan la fórmula de desarrollo y ejecución siguiente: «Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean
necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden».
Las administraciones autonómicas y locales se someten a toda decisión u orden
directa que adopte la autoridad competente delegada que corresponda en cada
área de responsabilidad, precisamente porque tales autoridades se han reservado, han «absorbido», el poder de decisión y mandato, se han transformado,
con el propósito de actuar del modo más homogéneo e igualitario posible en

cuando la declaración de alarma se refiera sólo al territorio de esa Comunidad (art. 7 LOEAES), y porque no
impide la organización y el funcionamiento ordinario de las Comunidades Autónomas y las entidades locales
(art. 14 LOEAES)».
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todo el territorio nacional, en el «núcleo decisorio». Ninguna otra autoridad
puede actuar si no es de conformidad con los mandatos que tengan su origen
en dicho núcleo.
Sirva como ejemplo el marco de las limitaciones a la circulación de las personas
del artículo 7 del RD 463/2020, que han sido en ocasiones incumplidas por los
ciudadanos. Tal conducta ha dado lugar a sanciones en vía administrativa, e
incluso a la apertura de procedimientos penales por delito de desobediencia21.
Si tales conductas han sido consideradas como desobediencia a la autoridad, y
por lo tanto encuadradas en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el agente de la autoridad (sea este un policía
local que levanta la denuncia al ciudadano en la calle sin justificación o sea este
un guardia civil de tráfico en un control de tráfico que para a un conductor que
se dirige a su segunda residencia) tramitará su denuncia de acuerdo con tal
marco competencial a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno
correspondiente, puesto que supone una «gestión extraordinaria» sujeta al derecho excepcional: están basando tal conducta infractora en el RD 463/2020,
que regula tal situación extraordinaria, sin que esto obste a tales agentes a levantar actas de infracción en casos de «gestión ordinaria», como puede ser una
denuncia de aparcamiento o por exceso de velocidad.
Los anteriores razonamientos se hallan reforzados por el hecho de que, si se
adoptasen actos o disposiciones contraviniendo lo dispuesto en el RD 463/2020,
podrían incurrir en nulidad de pleno derecho (téngase en cuenta el carácter de
acto con fuerza de ley del Real Decreto que declara el estado de alarma) 22,
pudiendo constituir un delito de desobediencia, si existiera renuencia en aplicar
las medidas o si se persistiese en el dictado de disposiciones o actos contrarios
a aquellas.
En todo caso, si el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad
competente fuesen cometidos por funcionarios, «las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el
tanto de culpa al juez, y se notificaría al superior jerárquico, a los efectos del
oportuno expediente disciplinario, y si fuesen cometidos por Autoridades, las
21

Desde la entrada en vigor del RD 463/2020, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Interior, a
fecha 17 de abril de 2020 habían sido detenidas 2.300 personas por saltarse el confinamiento.
22

El Tribunal Constitucional, en su sentencia núm. 83/2016, de 28 de abril, considera que «aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como
una decisión o disposición con rango o valor de ley (...) el acto de autorización parlamentaria de la prórroga
del estado de alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de carácter
autorizatorio, pues tienen un contenido normativo o regulador (…) son, todos ellos, decisiones con rango o
valor de ley…».
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facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas
acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia» (art. diez de la LO
4/1981).
En este sentido, han existido ayuntamientos, delegaciones del Gobierno, e incluso alguna comunidad autónoma, que ha establecido criterios para que los
ciudadanos conozcan lo que se puede o no hacer, interpretando a menudo de
forma extensiva, y a veces ampliando, las limitaciones mencionadas. En respuesta a tales actuaciones, el Comunicado de la Secretaría de Estado de Seguridad enviado a todas las subdelegaciones del Gobierno en relación con la
observancia de las restricciones a la movilidad manifestaba que «las Corporaciones Locales únicamente están facultadas para la adopción de las medidas
tendentes a la ejecución de las órdenes directas procedentes de la autoridad
competente, siendo, en este contexto, incompetentes para la publicación de
bandos u otras disposiciones que contengan medidas distintas de aquellas que
puedan vulnerar derechos y libertades constitucionales restringiendo la circulación de ciudadanos que pudieran estar permitidos en el Real Decreto
463/2020».
Es significativo que la Secretaría de Estado de Comercio, en escrito de 2 de
abril de 2020 dirigido a la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, en respuesta a la cuestión suscitada en la Conferencia Sectorial de
Comercio (CSC, en adelante) celebrada el 1 de abril en relación a la suspensión
de la vigencia de las zonas de gran afluencia turística durante el estado de
alarma decretado en el RD 463/2020 y sus prórrogas, manifiesta: «Habiendo
analizado jurídicamente la cuestión, dado el marco competencial entre Estado
y Comunidades Autónomas, una medida de este tipo debería adoptarse por una
norma estatal con rango de ley o por la autoridad competente teniendo en
cuenta las atribuciones previstas en el Real Decreto 463/2020. Por lo tanto,
cualquier orden o resolución ya adoptada o que se adopte en este sentido no
resulta aplicable por no ser conforme al reparto competencial vigente».
En España, la declaración del estado de alarma ha supuesto indiscutiblemente
la existencia de un derecho excepcional. En las sucesivas prórrogas no se ha
atendido a la Comunicación presentada por la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, «Hoja de ruta común europea para el
levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19»23, en la que se
recomienda que «los estados de emergencia generales que otorgan competencias excepcionales al Gobierno deben ser sustituidos por intervenciones más
23

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_es.pdf.
Publicación DOUE núm. 126, de 17 de abril de 2020.
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específicas de los Gobiernos, con arreglo a sus disposiciones constitucionales.
De este modo se garantizará la responsabilidad democrática y la transparencia
de las medidas adoptadas y su amplia aceptación pública, así como el respeto
de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho».
Hemos de darnos por aludidos —como Estado miembro—, puesto que el RD
463/2020 ha otorgado competencias excepcionales al Gobierno de la Nación.
Esto es indiscutible: así, puede citarse su artículo 9, que suspende la actividad
educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. ¿Altera tal previsión la competencia estatutaria sobre educación de las comunidades autónomas? Evidentemente la respuesta es afirmativa. Una rápida lectura del artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León da una idea de la afectación de las competencias en este ámbito, que se
puede fácilmente trasladar casi a cualquiera de las medidas del RD 463/2020.
Esto es, si bien la declaración del estado de alarma se halla amparada por la
Constitución, y es la propia LO 4/1981 la que permite la configuración temporal
de un derecho excepcional, el hecho de haberse trastocado el ejercicio y la gestión de las competencias y funciones determina que necesariamente sea distinta
la autoridad que haya de responder de tal gestión, dependiendo de su incidencia
en la toma de decisiones, en las medidas de intervención o de ejecución, o en
la mera ejecución material de las órdenes recibidas.
Las recomendaciones a nivel europeo vienen a exigir que se acuda al ordenamiento «ordinario» de competencias, lo que supondría eliminar la excepcionalidad en la toma de decisiones. Sin embargo, durante la vigencia del estado de
alarma, y con el único y ligero matiz apuntado al comienzo de este análisis,
introducido en la última prórroga por el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,
el Gobierno y las autoridades delegadas, los ministros, adoptan las medidas u
órdenes de gestión extraordinaria. Han sido y son, por ende, los sui iuris de este
estado excepcional, y en tales medidas u órdenes disponen, exhortan o habilitan
para su ejecución a los alieni iuris —que son el resto de autoridades públicas y
administraciones—, con la amplitud, límites, forma y marco que dichas disposiciones u órdenes determinen.
En la medida en que esto es así, procede dar respuesta a las incertidumbres
que, sin ninguna duda, existirán a la hora de exigir un derecho, plantear una
reclamación, o solicitar información sobre la motivación o justificación existente
—o ausente— en la toma de determinadas decisiones. La «absorción» de competencias y funciones en todo lo concerniente a la crisis sanitaria, que de facto
se ha operado por parte del Gobierno central —aunque únicamente se haya
efectuado tal absorción con la intención de mantener el control y la homogeneidad en todo el territorio nacional para poner en marcha el derecho excepcional
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sin ambigüedades—, ha de suponer asimismo que sean acogidos por este la
mayor parte de tales solicitudes y reclamaciones.
Una respuesta preliminar y rápida sería la de sostener que las denuncias que
puedan producirse por la gestión de la crisis sanitaria determinarán una especie
de lo que se podría denominar como «la demanda colectiva del siglo», que hará
que se planteen la diversidad de reclamaciones indemnizatorias de responsabilidad patrimonial, contractual, e incluso penal, ante «las administraciones que
correspondan», siendo el Gobierno central y los autonómicos, indistintamente,
o todos ellos de manera solidaria, los destinatarios de aquellas. Pero esa respuesta no ofrece soluciones, y la cita de Bernard SCHLINK nos recuerda que
«en el derecho, llega un punto en que los problemas tienen que ser resueltos y
los casos decididos».
Evidentemente, si las administraciones autonómicas y locales han visto suprimido drásticamente su margen de maniobra a la hora de ejercer sus potestades,
pues como ya se ha dicho tenían una hoja de ruta marcada por el Gobierno
central a la que debían sujetarse, convirtiéndose prácticamente en agentes ejecutores de sus decisiones —medidas, órdenes, disposiciones, e instrucciones
de todo tipo—, es muy probable que la única respuesta que puedan dar a muchas de las solicitudes o quejas es la de que hicieron lo que les ordenaron:
Lo demandó el honor y obedecieron,
lo requirió el deber y lo acataron24.
Difícilmente se pueden buscar responsabilidades por la pura ejecución o materialización efectiva de los mandatos o incluso de las órdenes ejecutivas provenientes de un poder «excepcional».
No se puede negar que, de modo siquiera residual, habrá supuestos en los que
tales administraciones o autoridades se han podido exceder respecto de las habilitaciones concedidas por el Gobierno o, como se dijo anteriormente, se han
podido negar a ejecutar las medidas ordenadas. Pensemos en los trabajadores
de empresas afectadas por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el
que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19. Si una
administración cualquiera sancionase a una empresa por estar en funcionamiento esos días, cuando, según el Anexo del citado Real Decreto-ley, esa empresa pertenecía a alguno de los sectores calificados como esenciales, que no
debían interrumpir su actividad, dicha administración se habría extralimitado en

24

Parte del soneto cuya lectura forma parte del Ceremonial en homenaje a los caídos por España.
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la ejecución del mandato de la autoridad competente, por lo que sería en tales
casos responsable de los perjuicios que su actuación hubiera podido suponer.
Partiendo de la premisa que contiene el artículo tercero.dos de la LO 4/198125,
no pretendo analizar a continuación el régimen de la responsabilidad patrimonial
de las administraciones públicas, ni tan siquiera escudriñar sus presupuestos,
porque incluso existen, al margen de tal figura, cauces específicos de resarcimiento de los daños que haya podido ocasionar cualquier medida, disposición
o acto en la gestión llevada a cabo durante el estado de alarma, como puede
ser la vía expropiatoria en los supuestos de requisas u ocupaciones temporales26, o la normativa indemnizatoria correspondiente al personal al servicio de
las administraciones públicas, e incluso las propias reclamaciones de responsabilidad exigirán un análisis caso por caso, que impide ofrecer soluciones generales: si algo caracteriza al instituto de la responsabilidad patrimonial es su
casuística y diversidad de respuestas, tanto por parte de la doctrina como de la
jurisprudencia. Sin embargo, requiere de una especial atención lo dispuesto en
el artículo 33 de la Ley 40/2015, en la medida en que se refiere a la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, cuya existencia rechazo
en la mayor parte de las reclamaciones que puedan promoverse como consecuencia de actuaciones de la gestión de la pandemia.
Dada la ausencia indiscutible de una fórmula conjunta de actuación entre administraciones durante el estado de alarma a que se refiere el artículo 33.1 de la
Ley 40/201527, en cuyo caso su responsabilidad sería solidaria, el apartado 2 de
dicho artículo 33 dispone:
«En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo

25

Tercero.dos de la LO 4/1981: «Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones
adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes».
26

Artículo 120 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954: «Cuando por consecuencia
de graves razones de orden o de seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación
exige esta Ley, el particular dañado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con las normas que se
señalan en los preceptos relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los
muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas».
27

Artículo 33.1 de la Ley 40/2015: Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre
varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las
Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre
las diferentes Administraciones públicas.
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a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación».
La doctrina del Tribunal Supremo sobre dicha regla de reparto de responsabilidad se contiene en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 256/2020, de 21 de
febrero, que cita sentencias anteriores, en especial la del Tribunal Supremo de
15 de noviembre de 1993 que ya sentó la siguiente doctrina, en alusión al principio de solidaridad, indica: «sin embargo, tales soluciones carecen de sentido
cuando la titularidad de la responsabilidad es susceptible de ser definida con
claridad, bien desde el punto de vista formal, atendiendo al criterio de ejercicio
de la competencia, bien desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio
del beneficio, revelado por la intensidad de la actuación o por la presencia predominante del interés tutelado por una de las Administraciones intervinientes.
En estos casos se impone atribuir legitimación a la Administración a la que corresponde el protagonismo en la actividad dañosa y excluir a las que han colaborado mediante actividades complementarias o accesorias, pero no significativas desde el punto de vista del desempeño de la actividad o servicio causante
del perjuicio»28.
El nivel de exigencia de responsabilidades estará muy vinculado a la participación o intervención de cada uno de los poderes públicos en las medidas o actuaciones concretas. Por ello, de acuerdo con lo manifestado a lo largo del presente análisis, en la mayor parte de los casos no será necesario acudir a otro
criterio más allá del de la propia competencia, ejercida en el seno del derecho
excepcional. De este modo, si el daño lo origina directamente una orden, independientemente de su carácter formal (sea dicha orden una medida de limitación, suspensión de derechos o de actividades, dispuesta por el propio RD
463/2020, una orden de ejecución obligada para las administraciones que hubiese sido dictada por cualquiera de las autoridades competentes delegadas
—véanse ejemplos anteriores— , e incluso la paralización operada posteriormente en otras actividades no esenciales por el Real Decreto-ley 10/2020, de
29 de marzo), la propia orden es atributiva y determinante de la posible responsabilidad por los efectos lesivos que pueda originar, puesto que en la mayor
parte de los casos es ejecutiva en sí misma, y en otros únicamente convocará
a otras autoridades y poderes públicos como meros agentes «ejecutores».
En todas las actuaciones que se lleven a cabo vigente el estado de alarma y en
el marco de la denominada «gestión extraordinaria», el interés general va a ser
la protección de la salud de la ciudadanía en general, por lo que si, en ejecución
28

Asimismo, sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2018 (rec. 3719/2017) y de 23 de
noviembre de 1999 (rec. 3814/1998).
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de un mandato de la autoridad competente, interviene una comunidad autónoma, difícilmente esta puede perseguir otro interés superior en el control de la
pandemia. No entrará en juego, por ende, el interés público tutelado como criterio atributivo de la responsabilidad, pues es la salud de los ciudadanos de todo
el territorio de la Nación.
Y en cuanto a la intensidad de la intervención, dentro de la gestión extraordinaria
de la crisis, la administración autonómica está concernida a las posibles habilitaciones a actuar que los mandatos del Gobierno de la Nación hayan podido
otorgarle bien en el propio RD 463/2020, o bien en las posteriores órdenes de
las autoridades competentes. Y dentro de dichos límites ha de intervenir, por lo
que la intensidad de la intervención viene, en esta situación excepcional, marcada por el propio Gobierno central, que es el único competente para establecer
hasta dónde pueden actuar el resto de administraciones. Si el resto de poderes
públicos no se exceden en el ejercicio de tales atribuciones, sino que se limitan
a ejecutar o materializar los mandatos del Gobierno de la Nación, el criterio de
la intensidad de la intervención en tales casos no puede significar que la simple
ejecución debida conlleve la asunción de la posible responsabilidad por los daños que se origen.
Continuando con el ejemplo antes expuesto, la Orden SND/232/2020 establece
en su apartado noveno la facultad en favor de las autoridades sanitarias de las
comunidades autónomas a «habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar atención
sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización». Nos encontramos ante el mismo título legitimador del «hecho expropiatorio», que no es otro
que el propio estado de alarma. En tal contexto, las autoridades sanitarias ordinarias se limitan a actuar como agentes ejecutores u órganos de gestión, al
servicio y por cuenta de la autoridad competente única creada por el RD
463/2020 —el Gobierno y, en particular, el Ministro de Sanidad—. Este apartado, el noveno, en el que «se faculta a habilitar», presenta matices con la habilitación ya analizada del apartado octavo, cuales son su carácter potestativo y
que los espacios a habilitar precisan de una labor de selección y acondicionamiento a un fin extraño al suyo original. Tales diferencias podrían dar cabida a
una, siquiera mínima, corresponsabilidad en la ejecución de la medida por parte
de las comunidades autónomas que la llevasen a efecto. Si bien, en este caso,
como en la mayoría, se abre paso la casuística, que obliga a examinar cada
supuesto de hecho concreto.
El Gobierno central se ha mostrado reacio a reconocer su responsabilidad en
una de las cuestiones más criticadas en la gestión de la crisis sanitaria, cual ha
sido la referida al abastecimiento de material sanitario y equipos de protección
individual. Pero a veces los gestos delatan, y así, sí reconoce expresamente su
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responsabilidad de una manera aislada y puntual en la Orden SND/326/2020,
de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento
de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-1929.
Dicha orden insta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que autorice de forma expresa la puesta en el mercado y la puesta en
servicio de tales productos sin marcado CE. La propia Orden expresamente reconoce que es la Administración del Estado la que se hará cargo de las eventuales exigencias de responsabilidades patrimoniales que pudiesen derivarse
de tales actuaciones, siempre que la entrega del producto cumpla una serie de
requisitos30.
Tales requisitos determinan una relajación del régimen de la responsabilidad
patrimonial previsto con carácter general en la Ley 40/2015. El hecho de que
únicamente de modo fugaz, en una sola orden, la Administración del Estado
asuma expresamente su responsabilidad, si bien añadiendo una serie de requisitos, sin cuya concurrencia quedaría aquella exonerada, no puede distorsionar
el verdadero sentido que ostenta el instituto de la responsabilidad patrimonial,
que no es otro que el de indemnizar a los particulares, siempre que concurran
sus presupuestos de la responsabilidad patrimonial, por «toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley» (artículo 32 de la Ley 40/2015). Tales reclamaciones habrán de ser atendidas, si se refieren a lo que se ha denominado en
este estudio gestión extraordinaria por el virus COVID-19, en el seno de ese
derecho excepcional, de conformidad con los parámetros de decisión, intervención y ejecución aludidos.

29

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4322.

30

El artículo quinto, «Responsabilidad», de la Orden SND/326/2020, de 6 de abril, indica:

«La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la licencia excepcional previa
de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin el marcado CE, en aplicación del artículo 15 del
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, o de las garantías sanitarias no exigidas a un producto será
asumida por la Administración General del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que dicho producto sanitario
haya sido entregado al Ministerio de Sanidad con la finalidad de atender a los afectados por la pandemia
ocasionada por el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de ningún tipo de beneficio empresarial
por parte de la persona física o jurídica autorizada para su fabricación y puesta en funcionamiento o de
cualesquiera otras que intervengan en dicho proceso.
Las autorizaciones que se expidan en aplicación de la presente orden invocarán expresamente este artículo
y dejarán constancia de las circunstancias a que se refiere el mismo».
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5. CONCLUSIONES
El análisis efectuado en las anteriores líneas permite realizar, a modo de conclusiones, las siguientes consideraciones:


El derecho excepcional vigente durante el estado de alarma supone
una alteración del esquema ordinario de competencias que alcanza a
la configuración del ordenamiento jurídico y a su aplicación a la realidad
a través de los correspondientes actos «de ejecución» de las administraciones públicas.



El Gobierno de la Nación y las autoridades competentes delegadas son
los sui iuris de este estado excepcional y ordenan, disponen, exhortan
o habilitan, con la amplitud, límites, forma y marco que decidan en cada
caso, a los alieni iuris, que son el resto de autoridades públicas y administraciones.



Se puede diferenciar la denominada «gestión ordinaria» de competencias, por contraposición, de la «gestión extraordinaria», vinculada esta
a todas las actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria de la COVID-19.



La alteración del orden de competencias perturba necesariamente la
configuración ordinaria del régimen de responsabilidad. Sin perjuicio de
un análisis particularizado de cada una de las reclamaciones que pudieran existir, no se ha de partir de modo primigenio de la idea de concurrencia de culpas en la producción de un eventual daño, sino que
habrá que considerar el factor de sujeción o sometimiento de las administraciones a los mandatos u órdenes dictados por el Gobierno de la
Nación o sus autoridades competentes delegadas.
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RESUMEN
La implantación de los establecimientos específicos de juego y apuestas de
carácter presencial y su posible repercusión social se están convirtiendo en
importantes temas de conflicto, ampliamente recogidos por los medios de
comunicación general. Precisamente, a resultas de este debate social, también se están alcanzando acuerdos en numerosos ayuntamientos —algunos
de carácter dogmático, como propuestas y mociones reclamando mayor severidad regulatoria a las administraciones autonómicas, pero en otros casos
de auténtico contenido jurídico—, sobre todo en municipios intermedios y
grandes —y también de alguna diputación provincial—, en los que se
aborda la necesidad de limitar los establecimientos específicos de juego presenciales, utilizando para ello bien directamente la aprobación de ordenan-
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zas específicas reguladoras de los establecimientos de juego o bien indirectamente acordando la subsiguiente aprobación o modificación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, acuerdos locales
a los que no es ajena la Comunidad de Castilla y León. Resulta de interés
hacer un análisis jurídico y jurisprudencial de las competencias autonómicas y, en su caso, de las locales, sobre la materia de juegos y apuestas, y si
es posible ejercer esa potestad normativa local para intentar imponer limitaciones y restricciones a esos establecimientos presenciales.
Palabras clave: Competencia, juego, apuestas, establecimientos, ayuntamiento, comunidad autónoma, jurisprudencia, ordenanza, instrumentos de
planeamiento, menores, distancias.

ABSTRACT
The implementation of specific gambling establishments and their possible
social impact is becoming an important issue of conflict, widely collected by
the general media. Precisely, in the wake of this social debate, agreements
are also being reached in numerous municipalities —some of a dogmatic
nature, such as proposals and motions demanding greater regulatory severity from the autonomous administrations, but in other cases of authentic legal content—, especially in intermediate and large municipalities —and also
of some provincial government—, in which the need to limit the specific inperson gaming establishments is addressed, using the approval of specific
ordinances regulating gambling establishments or indirectly agreeing on the
subsequent approval or modification of the corresponding urban planning
instruments, local agreements to which Castilla y León is no stranger. It is
of interest to make a legal and jurisprudential analysis of the regional and,
where appropriate, municipal competences, on the subject of games and
bets, and if it is possible to exercise that local regulatory power to try to
impose limitations and restrictions on these gambling establishments.
Keywords: Competence, game, betting establishments, town hall, autonomous community, jurisprudence, ordinance, planning instruments, minors,
distances.
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1. INTRODUCCIÓN
Últimamente se han convertido en importantes temas de conflicto, ampliamente
recogidos por los medios de comunicación general, la existencia de establecimientos específicos de juego y apuestas de carácter presencial y su posible
repercusión social, sobre los que están sirviendo de altavoces las asociaciones
de protección frente a la ludopatía1 y determinados partidos políticos.
Es un debate superado, desde la despenalización del juego en España allá por
el año 1979, que el juego presencial no constituye un problema social especial
de tal grado que requiera su prohibición, constituyéndose en un elemento más
que se deriva de la vida moderna en la que desarrollamos nuestra existencia, y
que se manifiesta como una actividad lúdica que pueden practicar todas aquellas personas mayores de edad a los que les divierta, y que sirve muchas veces
para que unas personas socialicen con otras2.
Una postura intermedia sobre su práctica quizás sea la más coherente, lejos de
sistemas prohibitivos, que generarían juego clandestino con connotaciones delictivas —en esto parecen estar de acuerdo hasta las asociaciones de ludopatía—, pero también lejos de una libertad absoluta al amparo de la autonomía
individual y la libertad de empresa, dadas las connotaciones de riesgo potencial
que aquel puede conllevar.

1

La Asociación Americana de Psiquiatría (DSM) cambió en mayo de 2013 su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5, e incluyó por primera vez el juego patológico en
el capítulo de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, razón por la que, aquí en España, en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017‐2024 aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros
de febrero de 2018, se ha recogido, entre las áreas de actuación, la prevención de adicciones sin sustancia,
como el juego patológico.
2

Señala la STSJ de Cataluña de 16 de noviembre de 2007, respecto a la responsabilidad patrimonial de la
Administración autonómica, la ausencia de responsabilidad por daños morales derivados de la adicción al
juego de una persona. El hecho de que el juego sea una actividad regulada por la Administración no es
causa exclusiva, directa e inmediata de la ludopatía. La participación en el juego es una decisión voluntaria
de la persona, al menos en su origen consciente, que supone la ruptura del nexo causal con la actividad de
la Administración. Aunque, según médicos forenses, existen estudios que afirman la relación entre la legalización del juego y el aumento de jugadores patológicos, no puede concluirse con la afirmación de que la
Administración es responsable por no advertir sobre la posibilidad de que el juego cree adicción. La regulación actual sobre el juego y la prestación sanitaria en relación con la enfermedad son adecuadas para garantizar el derecho a la protección a la salud reconocido en la Constitución.
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Está hoy en debate la proliferación del número de establecimientos específicos
de juego en nuestras ciudades y pueblos3, y con ello el número de personas4
que pueden verse afectados por la ludopatía, pero también la supuesta presencia de menores de edad5 dentro de aquellos, practicando los juegos y apuestas,
o la cercanía de estos establecimientos de juego a centros escolares y la influencia que tal hecho pueda tener en la psicología infantil y su conducta.

3

El número de establecimientos de juego privado presencial en Castilla y León está, comparativamente con
la media española u otras comunidades autónomas, en un volumen bajo, situándose en torno a la posición
12 de todas las comunidades.
En Castilla y León existen, a 31 de diciembre de 2018 —último dato oficial de la Memoria de Juegos del
anterior Ministerio de Hacienda—, un total de 140 establecimientos específicos de juego —3 casinos, 20
bingos, 97 salones y 20 casas de apuestas—.
En casinos existen 3, ubicados en Valladolid, Salamanca y León.
En bingos hay 20, ubicados 1 en Ávila, 1 en Burgos, 1 en Aranda de Duero, 1 en Miranda de Duero, 1 en León,
1 en Ponferrada, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Soria, 5 en Valladolid y 1 en Zamora.
Respecto a salones de juego, en Castilla y León existen 97 —otras comunidades autónomas cuentan, por ejemplo Andalucía, con 799 salones, 426 la Comunidad Valenciana, 181 Castilla-La Mancha o 116 Aragón—; los
salones de Castilla y León representan un 2,81 % del total de salones de juego existentes en toda España.
Si atendemos a la población, mientras que la media autonómica en España es de 14.000 habitantes mayores
de 18 años por cada salón de juego, en Castilla y León es de 20.088 habitantes mayores de 18 años por
cada salón.
Respecto a casas de apuestas, en Castilla y León existen 20 —otras comunidades autónomas cuentan, por
ejemplo País Vasco, con 68, Valencia 33 o Extremadura 26—; también hay comunidades con gran presencia
de apuestas en locales de hostelería, cuya instalación no se ha permitido en Castilla y León, como es el
caso de la Comunidad Valenciana con 3.677 puntos de apuestas, País Vasco con 1.306 o Navarra con 906.
La misma situación se produce si tomamos en consideración el número de terminales o máquinas de apuestas en las distintas comunidades, y así, por ejemplo, frente a un total de 718 terminales que hay en Castilla
y León, la Comunidad Valenciana cuenta con 5.808, Cataluña con 1.148 terminales, Castilla-La Mancha con
951 y Aragón con 832.
4

En España el nivel más alto que se maneja del posible juego problemático se sitúa entre un 0,3 % y un 0,5
% de media, de la población entre los 18 y 75 años, según los estudios anuales llevados a cabo por el
Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la evolución de la incidencia
del juego problemático en la población adulta residente en España, los datos que utiliza la Dirección General
de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE), y los estudios realizados en algunas comunidades autónomas, como Cataluña. La Encuesta sobre
Alcohol y otras Drogas en España 2017-2018, elaborada por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional
sobre Drogas, publicada por el entonces Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, refleja que el
0,3 % de la población española tiene trastornos del juego.
En Castilla y León existían 612 personas —dato a 31 de diciembre de 2018— que, a petición propia o por
decisión judicial, están incluidas en el Registro de personas que tienen prohibido el acceso al juego en Castilla y León, gestionado por la Consejería de la Presidencia. Por otro lado, en el Registro de Interdicciones
de Acceso al Juego del Estado, de ámbito nacional, a esa misma fecha había 43.796 prohibidos.
5

El 26 y 27 de septiembre de 2019 se desarrolló la operación de la Policía Nacional, en funciones de
control administrativo, denominada «ARCADE» sobre un total de 1.881 salones de juego de toda Estaña
—a excepción del País Vasco—, cuyo resultado fue la presencia en los establecimientos de juego de 28
menores y 184 adultos indocumentados, y el levantamiento de 220 actas de infracción.
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Precisamente, a resultas de todo este debate social, también se están alcanzando acuerdos en numerosos ayuntamientos6 —algunos de carácter dogmático, como propuestas y mociones reclamando mayor severidad regulatoria a
las administraciones autonómicas, pero en otros casos de auténtico contenido
jurídico—, sobre todo en municipios intermedios y grandes —y también de alguna diputación provincial—, en los que se menciona la necesidad de limitar los
establecimientos específicos de juego presenciales, bien directamente utilizando para ello la aprobación de ordenanzas específicas reguladoras de los
establecimientos de juego o bien indirectamente acordando la subsiguiente
aprobación o modificación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, acuerdos locales a los que no es ajena la Comunidad de
Castilla y León.
Básicamente, las limitaciones consisten, y de forma específica, en la fijación de
distancias mínimas para los establecimientos de juego entre sí, así como la determinación de distancias mínimas de estos a centros educativos, en muchos
casos de tal magnitud que hacen difícil, por no decir imposible, el mantenimiento
de los actuales locales o la apertura de otros nuevos.
Ante ello, resulta de interés hacer un análisis jurídico de tal posibilidad (o, al
menos, realizar un acercamiento a dicha problemática), que permita sustentar
hasta dónde puede alcanzar la potestad normativa local para intentar imponer
limitaciones y restricciones a los establecimientos presenciales de juego.

2. LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
La aprobación de ordenanzas locales constituye una manifestación de la potestad reglamentaria municipal, reconocida en el artículo 4 de la LBRL.
Hoy quizás hemos de dar por superado el debate sobre si resulta de aplicación
a las entidades locales el criterio de la «vinculación positiva», es decir, que un
ayuntamiento solo tiene competencia normativa cuando esta ha sido atribuida
por una norma legal en un determinado ámbito material de la actuación administrativa, o debe aplicarse generalizadamente el criterio de la «vinculación negativa», en virtud del cual la competencia normativa de las entidades locales no

6

Han acordado la suspensión de licencias de obra y de apertura o de presentación de comunicados de
nuevos establecimientos de juego ayuntamientos tan importantes como Barcelona, Córdoba, Sevilla, Alcalá
de Guadaira (Sevilla), Pamplona, Zaragoza, La Laguna (Tenerife), Getafe (Madrid) o, en Castilla y León, el
Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Todos ellos se han comprometido a acometer vía reglamentaria o
urbanística su limitación.
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precisa de una específica habilitación legal en cada ámbito sectorial7, y ello debido a la atribución expresa de competencias propias y delegables que ha efectuado la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la administración local, que modificó los artículos 25 a 27 de la LBRL 8.
Por otro lado, no cabe duda de que las normas urbanísticas tienen carácter y
naturaleza reglamentarios9. El principal objetivo del planeamiento urbanístico es
la mejora de la calidad de vida de la población mediante el control de la densidad
humana y edificatoria, y este objetivo se lleva a la realidad a través de los instrumentos de planeamiento general, que tienen como finalidad establecer la ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecerse en la ordenación detallada.
Le corresponde a cada ayuntamiento la determinación y pormenorización de los
usos que se incluyen en cada una de las categorías de uso que se regulan en
la ley. También parece indudable que los ayuntamientos, a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la regulación pormenorizada y detallada de los usos del suelo, pueden introducir restricciones urbanísticas en las
actividades, pero siempre, claro está, de manera motivada, no arbitraria, y proporcional al objetivo o fin que pretenden conseguir, y todo ello sin invadir competencias sectoriales que corresponden a otras administraciones. Tal motivación debe aparecer en la memoria vinculante que debe acompañar a los instrumentos de planeamiento.
A luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha de mantener que la
legitimidad de la regulación que se lleve a cabo en las normas urbanísticas,
7

Señalaba la STS de 2 de julio de 2001, en su fundamento de derecho tercero, que «la (competencia)
municipal se determina conforme al principio general, expresado en la Sentencia de 21 febrero de 1994, de
que la Constitución atribuye a los Municipios autonomía “para la gestión de sus respectivos intereses”. Esta
es su finalidad u objeto y por tanto la base para una definición positiva y también para una definición negativa
de la autonomía: a) positivamente, la autonomía municipal significa un derecho de la comunidad local a la
participación, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen,
graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales materias o asuntos —Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 julio—; y b)
negativamente, es de indicar que la autonomía no se garantiza por la Constitución, como es obvio, para
incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la nación o en otros intereses generales distintos
de los propios de la entidad local —Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 febrero—».
8

El balance, tras diez sentencias del Tribunal Constitucional sobre la modificación legal, fue que se mantenían la inmensa mayoría de las reformas que habían sido cuestionadas, y específicamente la materia de las
competencias locales —arts. 7, 25, 27 LBRL, excepto los incisos que se anulan del 26.2 y la supresión del
art. 28 LBRL como habilitación para la realización de actividades complementarias—. Para un mayor desarrollo, véanse las SSTC 41/2016, de 3 de marzo, 111/2016, de 9 de junio, 168/2016, de 6 de octubre,
180/2016, de 20 de octubre, 44/2017, de 27 de abril, 45/2017, de 27 de abril, 54/2017, de 11 de mayo,
93/2017, de 6 de julio, 101/2017, de 20 de julio, y 107/2017, de 21 de septiembre.
9

Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2011.
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limitativa de la implantación de usos, debe traer causa del hecho de no imponer
una restricción absoluta de un determinado uso, sino solo limitar su implantación
por razones que han de quedar debidamente motivadas en el expediente, regulando asimismo las localizaciones en que sí ha de permitirse. La restricción absoluta, pues, puede producir una invasión de las competencias sectoriales de
otro orden; la limitación parcial por razones justificadas puede encontrar adecuado encaje en la potestad reglamentaria municipal.
Además del planeamiento urbanístico, se han venido utilizando diversos títulos
competenciales por los municipios para intervenir reglamentariamente en diversos sectores de actividad y en distintas clases de establecimientos, como son,
en terminología legal actual, la ordenación del territorio, el medio ambiente urbano, la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica de
las zonas urbanas, la protección y gestión del patrimonio histórico, la protección
de la salubridad pública, labores de policía, protección civil y prevención y extinción de incendios, o regulación de ferias, abastos, mercados y lonjas, en muchos casos con acierto, pero en algunos con claros excesos, al menos en concretas previsiones.
En ningún caso, en virtud de estos títulos competenciales locales, expandiéndolos más allá de lo jurídicamente debido, se pueden invadir y vulnerar competencias exclusivas10 de otras administraciones.
También se han producido conflictos ante la existencia de competencias concurrentes entre ayuntamientos y otras administraciones, difíciles de solucionar por
10

La STS de 12 de junio de 1993, en su fundamento de derecho primero, confirma el fundamento de derecho
sexto de la Audiencia Territorial de Madrid, donde se señalaba: «Resta por determinar si la prohibición de
realizar publicidad en vallas y carteleras sobre tabaco y bebidas alcohólicas en el término municipal de Getafe incluida como disposición adicional de la Ordenanza, es contraria al ordenamiento jurídico por carecer
de competencia la corporación municipal para tal prohibición… El Municipio, tal y como dispone el art. 4.1.º
LBRL, y art. 4.1.º ROF, en su calidad de Administración pública de carácter territorial y dentro de sus competencias ostenta “las potestades reglamentarias y de autoorganización”. Ahora bien, como acertadamente
pone de manifiesto el art. 4 LBRL dicha atribución la ostenta “dentro de la esfera de sus competencias”. El
art. 25 LBRL atribuye una amplia capacidad de actuación en diversas materias, pero en todo caso, las competencias municipales se perfilan desde un punto de vista negativo acudiendo a las competencias que corresponden al Estado, CC.AA. y demás Entes Públicos, sin olvidar, tal y como señala el apdo. 2.º, art. 25
LBRL, que incluso en las competencias que le aparecen atribuidas al municipio habrá de acodarse a los
términos fijados en la legislación del Estado y de las CC.AA., lo contrario sería desconocer el principio de
jerarquía normativa, consagrado en el art. 9.3.º CE y recogido en el art. 23.1.º LRJAE. Desde esta perspectiva, la prohibición de que los carteles y vallas contengan publicidad sobre tabaco y bebidas alcohólicas en
el término de Getafe, desborda el ámbito de la protección de la salubridad pública municipal, en el que se
basa la corporación, al amparo del art. 25 h) LBRL, para incidir en lo que se constituye como publicidad
ilícita, materia por su propia índole, tal y como señala la exposición de motivos de la Ley General de Publicidad 34/1988, de 11 nov., que atraviesa fronteras desbordando los intereses locales, e incidiendo incluso
en el espacio jurídico intereuropeo, siendo competencia exclusiva del Estado la regulación de esta materia
a tenor del art. 149.1.º, 6.º y 8.º CE, sin que por lo tanto pueda establecerse dicha prohibición en la mencionada ordenanza».
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la existencia de diversos niveles territoriales y diferentes normativas generales
y sectoriales que afectan a la misma realidad. En estos casos, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo11 tiene dicho que pueden existir títulos competenciales
exclusivos de una Administración, que serán sectoriales, pero que no por ello
pueden excluir ni anular otros títulos competenciales municipales, de carácter
transversal —como el urbanismo o la ordenación del territorio—, títulos que además en muchos casos tendrán intensidades distintas, y que, por aplicación de
la doctrina de la STC 8/2012, se limitan y contrapesan recíprocamente, no pueden vaciarse mutuamente de contenido y han de ejercerse con pleno respeto a
las competencias sobre otras materias que pueden corresponder a otra instancia territorial, por lo que será necesario acudir a institutos como la coordinación,
la consulta, la participación12 o la concertación, como fórmulas de integración
de estos ámbitos competenciales concurrentes, y si estas fórmulas resultan insuficientes, la decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente.
En todo caso, y por el criterio de prevalencia, habremos de estudiar cada ámbito
material concreto objeto de análisis, la legislación específica de aplicación al
respecto ya existente o que se quiera aprobar, su rango normativo, y los principios y objetivos que las amparan y guían, debiendo señalar ya que los establecimientos de juego y apuestas presentan peculiaridades específicas, propias y
distintas a las de otro tipo de establecimientos públicos.
Ante posibles excesos normativos locales, las vías de defensa, tratándose de
particulares o asociaciones interesadas, son el planteamiento de alegaciones
en la fase de audiencia al proyecto de ordenanza o de instrumento de planeamiento para su corrección, la comunicación directa al ayuntamiento para que el
habilitado nacional —secretario o secretario-interventor, según el tamaño municipal— estudie su legalidad antes de su aprobación definitiva en virtud del artículo 2.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de

11

Véase la STS de 11 de febrero de 2019, sobre instalaciones e infraestructuras de telefonía móvil que, en
su fundamento de derecho segundo, se remite a otra STS de 24 de febrero de 2015.
12

La STS de 14 de abril de 1992 indica, en su fundamento undécimo, que «el artículo 36 (del Real Decreto
estatal 593/1990, de 27 de abril) fija el número máximo de máquinas a explotar en los diferentes locales,
autorizando a los Ayuntamientos a ordenar la retirada de las máquinas de un local, o su colocación en sitio
diferente en función de las condiciones de seguridad e higiene del local. Tal limitación es proporcionada y
adecuada a las actividades de tales juegos…».
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carácter nacional13, y el planteamiento de impugnación directa ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo tras su aprobación y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Tratándose de administraciones públicas —Estado o comunidad autónoma—
que puedan entender vulnerada alguna de sus competencias, las vías de defensa serán, además de las anteriores, alegaciones voluntarias en fase de proyecto e impugnación directa contencioso administrativa del artículo 65.4 de la
LBRL, la específica del requerimiento previo al ayuntamiento por control de legalidad del reglamento o instrumento ya aprobado, para que proceda a su anulación, al amparo del artículo 65.1 de la LBRL, efectuado a través del órgano
competente en materia de régimen local, ya sea detectado el presunto vicio por
él mismo en el control de las actas municipales, ya sea oficiado para ello por el
órgano competente autonómico o estatal afectado directamente por la materia
específica, en nuestro caso el gestor del juego.

3. LA IMPORTANCIA DEL TÍTULO COMPETENCIAL
DE INTERVENCIÓN LOCAL: LA COMPETENCIA
SOBRE EL JUEGO
La intervención normativa de las entidades locales en un determinado sector en
ningún caso puede escapar al debido respeto de los principios administrativos
de competencia y de jerarquía normativa, y a la garantía del principio constitucional de igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles.

13

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo 2:
«1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las siguientes:
a)

Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

(…)
3. La función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
(…)
d) En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:
1.º

Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local.

(…)
7.º

Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística».
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Por lo tanto, podrá darse una intervención local siempre que:
a) no esté excluida dicha competencia,
b) y no contravenga la correspondiente legislación, estatal o autonómica,
que resulte de aplicación.

3.1. NO EXCLUSIÓN DE LA COMPETENCIA
DEL ACERVO COMPETENCIAL LOCAL
Es evidente que la autonomía local otorgada comunitaria y constitucionalmente
dota a los municipios de un amplio margen para reglamentar, por medio de ordenanzas, todas aquellas cuestiones que les correspondan, pero siempre dentro de sus límites competenciales.
El contenido material de las ordenanzas vendrá así delimitado por los intereses
del municipio, cuya salvaguarda tiene legalmente atribuida.

3.1.1.

Exclusión de la materia del juego del libre acceso a los servicios del
mercado interior europeo

En principio, toda actividad o servicio está sometido al Derecho originario europeo y, en concreto, a los artículos 43 y siguientes y 49 y siguientes del Tratado
de la Unión Europea, que regulan respectivamente el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios.
No obstante, los Estados de la Unión Europea pueden legítimamente establecer
limitaciones a la explotación de juegos que reúnan determinadas características
«por razones imperiosas de interés general», que pueden justificar restricciones
a dichas libertades de circulación y establecimiento, al existir consideraciones
divergentes, morales, religiosas y culturales entre los Estados miembros, lo que
dificulta enormemente la armonización comunitaria en la materia.
Estas razones de interés general pueden ser la protección de los consumidores
—refrenar la posible pasión por el juego de los seres humanos, evitar que los
ciudadanos sean incitados más allá de lo razonable a realizar dispendios relacionados con el juego—, la defensa del orden público —evitar los riesgos de
delito y fraude que pueden generar los juegos de dinero—, o motivos de salud
pública —ante una posible proliferación o extensión de la ludopatía—.
A este respecto, los Estados miembros disponen de amplias facultades de apreciación, y son libres para determinar los objetivos de su política en materia de
juegos de azar —o las comunidades autónomas en el caso de España—, y para
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definir con precisión el grado de protección perseguido, incluyendo las modalidades de organización.
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea admite con normalidad que la actividad de juego sea objeto de
restricciones y limitaciones por parte de los Estados miembros, y reconoce un
amplio margen de apreciación a los Estados a la hora de delimitar los intereses
a proteger y los objetivos de su política en materia de juegos de azar 14.
El colofón de este planteamiento expuesto vino de la mano de la Directiva de
Servicios del Mercado Interior 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, que ya en su Preámbulo, apartado 25, considera que
procede excluir las actividades de juego por dinero de su ámbito de aplicación,
habida cuenta de la especificidad de dichas actividades, que entrañan por parte
de los Estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la
protección de los usuarios. Por ello, expresamente el artículo 2.2.h) de la Directiva excluye de su ámbito de aplicación las actividades de juego por dinero que
impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías,
juego en los casinos y las apuestas.
La trasposición de la citada Directiva se llevó a cabo en España por la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y, lógicamente, su artículo 2.2.h) señaló que quedaban exceptuadas del ámbito de aplicación de la Ley las actividades de juego, incluidas
las loterías, que impliquen apuestas de valor monetario 15.

14

STJUE de 6 de marzo de 2007, Platanica y otros, apartados 46 y 47; STJUE de 14 de diciembre de 1979,
Heen y Darvy, apartado 15; STJUE de 24 de marzo de 1994, Schindler, apartado 32; STJUE de 20 de
noviembre de 2001, Jany y otras, apartados 56 y 60; STJUE de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa
de Futebol Profissional Bwin International, apartados 56 a 57; STJUE de 12 de julio de 2012, apartados 21
y 22; STJUE de 22 de enero de 2015, Stanley International Betting y Stanleybet Malta, apartados 51 y 52; y
STJUE de 8 de septiembre de 2016, apartados 39 y 40.
15

La STSJ del País Vasco de 29 de enero de 2018, con ocasión del análisis de la Modificación del Plan
Especial de Rehabilitación del Casco Viejo de Bilbao —reiterada en la STSJ de 25 de enero de 2019 sobre
la Ordenanza número 7 para la Zona del Ensanche del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao—
aplica en su fundamento de derecho séptimo, a mi juicio de forma errónea, este régimen de la libertad de
servicios a las actividades de juego o recreativas, llegando, eso sí, a la conclusión de la ilegalidad de las
distancias mínimas entre esos establecimientos fijadas en el reglamento por falta de justificación distinta de
las consideraciones puramente económicas, error que puede devenir del análisis jurídico de multitud de tipos
de establecimientos de pública concurrencia que realiza.
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3.1.2.

Marco constitucional

El régimen de la distribución competencial en materia de juego y apuestas entre
el Estado y las comunidades autónomas tiene su base en el reparto de competencias contenido en el denominado «bloque de constitucionalidad», que se halla integrado, fundamentalmente, por el Título VIII de la Constitución y los títulos
correspondientes de los estatutos de autonomía de las distintas comunidades
autónomas.
La Constitución no regula las competencias sobre el juego y las apuestas. En el
orden de distribución de competencias recogido en el mencionado Título VIII, la
competencia en materia de juego y apuestas tiene carácter residual, al no figurar
en los listados de competencias que los artículos 149 y 148 de aquella atribuyen
al Estado y a las comunidades autónomas, respectivamente, y con carácter exclusivo.
No obstante, hay títulos competenciales constitucionales que afectan al juego.
Así, en el listado del artículo 149.1 se recogen como competencias exclusivas
del Estado en su apartado 13, «Bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica», en el apartado 14, «Hacienda y Deuda del Estado»,
y en el apartado 29, «Seguridad Pública…»16.
También, el artículo 148.13 atribuye a las comunidades autónomas: «El fomento
de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos
marcados por la política económica nacional».
Habida cuenta, por tanto, del carácter residual de esta competencia y de la posibilidad que el artículo 149.3 de la Constitución ofrece a las comunidades autónomas, al establecer que «las materias no atribuidas al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos», todas las comunidades autónomas han ido asumiendo
paulatinamente la competencia exclusiva en materia de «casinos, juegos y
apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo benéficas» —fórmula
que se ha venido empleando tradicionalmente en los estatutos de autonomía—
en sus respectivos ámbitos territoriales. El marco competencial en materia de

La STS de 29 de marzo de 2012 señala en su fundamento de derecho tercero: «… la constatación de la
falta del informe preceptivo y vinculante de la policía, exigido conforme a lo dispuesto en el Anexo B).2.1.ª
del Real Decreto 123/1995, lo que es plenamente acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, que, en su sentencia de 27 de junio de 1988, confirmó el
criterio de que la competencia de la Administración del Estado, en relación con la autorización de salones
de juego, por razones de orden público o seguridad ciudadana, ex artículo 149.1.29.ª de la Constitución, no
contraviene el régimen de competencias propias de la Comunidad Autónoma en materia de juego...».
16
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juego ha sido abordado por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones,
existiendo, por tanto, una consolidada doctrina constitucional 17.
Así, las comunidades Autónomas han ido asumiendo la plena competencia en
dichas materias, lo que supone la asunción de facultades legislativas y reglamentarias, así como de funciones ejecutivas, incluida la inspección 18.

3.1.3.

Aplicación al juego de la garantía de la unidad de mercado

A diferencia de lo que ocurre con la materia sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ya analizada, el juego sí es un sector incluido en
el ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de noviembre, de garantía de la
unidad de mercado (LGUM)19, con base en el artículo 2 de tal norma, que incluye
a todas las actividades económicas que se desarrollen en condiciones de mercado, y se sujeten en su acceso y ejercicio a los actos y disposiciones de las
diferentes autoridades competentes. Sector que responde, también, a la definición contenida en el apartado b) del Anexo de la citada Ley, según la cual debe
entenderse como actividad económica «cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios

17

La doctrina sobre este asunto arranca en la STC 163/1994, de 26 de mayo, en cuyo fundamento jurídico
3, tras constatar que la materia juego no se encuentra reservada al Estado por el art. 149.1 CE y que, en
consecuencia, de acuerdo con el art. 149.3 CE, es una materia que podrá corresponder a las comunidades
autónomas que así lo asuman en sus estatutos de autonomía, afirmó que ello no había de implicar un total
desapoderamiento del Estado, pues existen materias y actividades que, bajo otros enunciados del art. 149.1
CE, se encuentran estrechamente ligadas al juego. Esta doctrina fue reiterada posteriormente, con respecto
de distintas modalidades de juego, entre otras, en las SSTC 164/1994, de 26 de mayo, 216/1994, de 14 de
julio, 45/1995, de 16 de febrero, y 171/1998, de 23 de julio.
En este mismo sentido concluye la STC 35/2012, de 15 de marzo, matizando que esta materia es competencia exclusiva de las comunidades autónomas cuando el ámbito territorial del juego se circunscriba al
territorio de la comunidad autónoma o, incluso, cuando no llegue a tener nivel nacional, es decir, cuando el
juego es de ámbito supraautonómico pero inferior al nacional.
18

En atención a la doctrina del Tribunal Constitucional de «los poderes implícitos», que implica que la asunción de una competencia conlleva todas las facultades que son inherentes a dicha competencia, no es necesario que de forma agotadora se enumeren todas las facultades, y dichas comunidades autónomas también están habilitadas para regular todo tipo de juego, sin necesidad de una atribución competencial más
específica.
19

Señala la STC 79/2017, de 22 de junio de 2017: «La Ley 20/2013 ha desbordado el ámbito material de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior —y al que se refiere
una de sus leyes de trasposición, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicio y su ejercicio—, pues ha incluido en su ámbito de aplicación todas las actividades económicas
en condiciones de mercado (art. 2 de la Ley 20/2013), incluyendo no sólo las actividades que se refieren a
la prestación de servicios sino también las que se refieren a la elaboración y comercialización de productos.
Así lo señala el preámbulo de la propia Ley 20/2013…».
En el mismo sentido se han pronunciado la STS 362/2019, de 18 de marzo de 2019, fundamento jurídico
6.º, y la STS 1408/2019, de 22 de octubre de 2019, fundamento jurídico 5.º
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de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir
en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios».
La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer
efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional, creando mecanismos de protección de los operadores económicos. La unidad de mercado
se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y
en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
Tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título «Garantía de las libertades de
los operadores económicos», preceptúa: «Todas las autoridades competentes
velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios
de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas,
simplificación de cargas y transparencia».
En definitiva, la aplicación de la LGUM exige así un doble análisis, por un lado
sobre la necesidad, y por otro sobre la proporcionalidad, con el que las administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de las actividades económicas.
La ley española viene a recoger la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), que también ha establecido ciertos límites a la discrecionalidad conferida a los Estados miembros para determinar los objetivos e
instrumentos de su política en materia de juego, de tal forma que debe realizarse
el juicio de justificación de necesidad y el juicio de proporcionalidad, de forma
escrupulosa. Esta jurisprudencia exige que las restricciones que impongan las
autoridades nacionales cumplan las siguientes premisas 20:
a)

Las restricciones deben ser apropiadas o adecuadas para garantizar
la realización de los objetivos que inspiran la política en materia de
juego del Estado miembro de que se trate.

20

STJUE de 21 de septiembre de 1999, Laara y otros, apartado 36; STJUE de 21 de octubre de 1999,
Zenatti, apartado 34; STJUE de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional Bwin
International, apartados 58 y 59; STJUE de 12 de julio de 2012, C-176/11, apartados 21 y 22; STJUE de 22
de enero de 2015, Stanley International Betting Ltd; y STJUE de 8 de septiembre de 2016, C-225/15, apartados 39 y 40.
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b)

Las medidas deben ser proporcionadas, y no deben ir más allá de lo
necesario para la consecución de los objetivos en que se basan.

c)

Las restricciones deben aplicarse, en todo caso, de modo no discriminatorio.

Todo requisito asociado a un determinado régimen de intervención administrativa debe adecuarse al test de necesidad y proporcionalidad establecido en el
artículo 7 de la LGUM, en relación con lo establecido en el artículo 5 del citado
texto legal. Tal artículo 5 establece que las autoridades competentes que, en el
ejercicio de sus competencias, establezcan límites al acceso a una actividad
económica o su ejercicio de conformidad con el artículo 17, o exijan el cumplimento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad
en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general.
Y el artículo 17 de la LGUM, en cuanto a la exigencia de autorización, recoge
que deben concurrir los principios de necesidad y proporcionalidad, y se considera que concurren dichos principios para la exigencia de autorización, respecto
a los operadores económicos, cuando concurran razones, en el lugar concreto
donde se realiza la actividad, de orden público, seguridad pública, salud pública,
o protección del medio ambiente.
En conclusión, la limitación de la oferta es una medida extrema de intervención
pública sobre la actividad económica que tiene que ser muy razonada para resultar compatible con el artículo 38 de la Constitución Española.

3.1.4.

La ausencia de título competencial local

La intervención local sobre los establecimientos específicos de juego, a través
de la fijación de distancias de los locales entre sí o de estos locales respecto a
centros escolares, se pretende basar sustancialmente en la protección de los
usuarios, en la protección de la salud pública, en la evitación de saturación de
actividades o servicios en una determinada zona o en la protección de los menores, pudiendo adelantar ya que, a mi juicio, no constituyen títulos competenciales suficientes a tal fin.
Esta afirmación solo puede ser apriorística, ya que depende de la legislación
sectorial correspondiente de juegos y apuestas aprobada por cada comunidad
autónoma y sus posibles peculiaridades, que puedan contemplar la asignación
de determinadas competencias y funciones a los entes locales, e incluso parte
de la premisa de que no exista una ley de transferencia de competencias de la
comunidad hacia los entes locales en este ámbito, o un decreto de delegación
de competencias.
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En último extremo, incluso podría concurrir la posibilidad del ejercicio por las
entidades locales de competencias complementarias de las de otras administraciones, que no ha desaparecido totalmente después de la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la administración local. En efecto, sigue siendo posible que los entes locales
colaboren con las administraciones superiores en el ejercicio de las competencias de estas, mediante la fórmula prevista en el artículo 57.1 LBRL, es decir, a
través de «la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y la del Estado y de las Comunidades Autónomas en… asuntos de
interés común…», mediante consorcios o convenios administrativos (distintos
de los convenios de cooperación en servicios locales a los que se refiere el
mismo apartado). Por tanto, en «asuntos de interés común» no estrictamente
incluidos dentro de las competencias propias de las entidades locales, al amparo de este artículo, es posible dicha colaboración de las entidades locales
mediante la aportación de sus propios recursos humanos, técnicos o económicos, o incluso a través del desempeño de las funciones que acuerde con la Administración superior titular de la competencia, en el marco de un instrumento
colaborativo (convenio, consorcio), sin que ello implique la existencia de duplicidades. Más bien al contrario, es necesario entender que no hay duplicidad
donde existe esta colaboración pactada y sustentada por la Administración superior titular de la competencia, y de hecho, el propio artículo 57 LBRL, en su
apartado 2, señala que una de las finalidades de la suscripción de convenios y
la constitución de consorcios es precisamente «eliminar duplicidades administrativas».
a) Respecto a la competencia sobre protección de consumidores y usuarios,
hay que señalar que la Constitución Española en su artículo 51 ordena a los
poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos
intereses económicos. Asimismo, prescribe que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, y fomentarán
sus organizaciones, que serán oídas en las cuestiones que les puedan afectar.
Igualmente, el artículo 53 del texto constitucional dispone que los principios contenidos en su capítulo tercero, en el que se ubica el artículo 51, informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
En el ámbito autonómico, el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, regula los Principios rectores de las políticas públicas, y dispone que «los
poderes públicos de Castilla y León deben orientar sus actuaciones de acuerdo
con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto.
En el ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas
necesarias para garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos: (…) 16.
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La protección de los consumidores y usuarios, que incluye el derecho a la protección de la salud y la seguridad y de sus legítimos intereses económicos y
sociales». Y el artículo 71.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
de Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso,
en los términos que ella establezca, la competencia para el desarrollo legislativo
y la ejecución de la legislación del Estado en materia de «5.º Defensa de los
consumidores y usuarios».
Por lo que se refiere a la legislación básica de carácter estatal, la LBRL, después
de las modificaciones introducidas en ella por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, ya no atribuye en sus artículos 25 y 36 ninguna competencia en materia de defensa de
los consumidores y usuarios a los municipios o a las diputaciones provinciales.
Tampoco, en el ámbito autonómico, la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, atribuye ninguna competencia a los ayuntamientos y diputaciones.
b) Si el título competencial alegado es el de la salud pública, para proteger a las
personas frente a la ludopatía, hay que indicar que el artículo 74.1 del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León dispone que «son de competencia exclusiva
de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las facultades reservadas
al Estado, las funciones en materia de sanidad y salud pública, la promoción de
la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recursos sanitarios públicos,
la coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario público y la formación sanitaria especializada».
Por ello, la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Sanidad de Castilla y León, concreta
en su artículo 821 las competencias en la materia de las entidades locales, sin

21

«1. Con carácter general, en el marco de las políticas sanitarias definidas por la Junta de Castilla y León,
corresponde a las Corporaciones Locales ejercer las competencias en materia sanitaria y prestar los servicios mínimos obligatorios de naturaleza sanitaria que tienen atribuidas por la legislación de régimen local y
demás normativa sectorial de aplicación.
2. En particular corresponde a los Ayuntamientos:
a)
b)
c)
d)

El ejercicio de las competencias sancionadoras y de intervención pública en los términos previstos en
la presente Ley.
La construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales.
Participar en los órganos de dirección de las áreas de salud, en los términos que establezca la presente Ley y en la normativa básica estatal.
El ejercicio de las competencias en materia de control sanitario y de salubridad que tengan atribuidas
por el ordenamiento jurídico.

3. Para el desarrollo de sus funciones, los Ayuntamientos deberán actuar de forma coordinada con el personal y los medios de los que disponga la Administración sanitaria de la Comunidad de Castilla y León, en
la forma que reglamentariamente se establezca».
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que entre dichas funciones, todas ellas ejecutivas, no reglamentarias, aparezcan la prevención o el tratamiento de enfermedades.
En definitiva, no existe ley estatal ni autonómica que atribuya a los ayuntamientos castellanos y leoneses competencia en materia sanitaria.
c) Si analizamos la protección de los menores, única competencia posible para
pretender la fijación de distancias respecto a centros educativos, la Ley 14/2002,
de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y
León, sí les atribuye a ayuntamientos y diputaciones determinadas funciones en
relación con la infancia, todas ellas ejecutivas, no reglamentarias, sobre todo en
el ámbito de la información, formación, detección de situaciones de desprotección, escolarización y similares, y también prevé, previo acuerdo con la Administración Autonómica, otras actuaciones materiales en este ámbito —guarda,
acogimiento, medidas de menores infractores—.
Más específicamente, la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia
e integración social de drogodependientes de Castilla y León, contempla en el
artículo 24 el acceso de los menores a locales públicos cuando estén dedicados
especialmente a la venta y suministro de bebidas alcohólicas o a sesiones especiales para menores —no a establecimientos de juego y apuestas—, remitiéndose respecto a la posibilidad y requisitos a la legislación específica en materia de espectáculos y actividades recreativas.
Por ello, la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la Comunidad de Castilla y León, que excluye expresamente en
su artículo 4.4 de su ámbito de aplicación las actividades relacionadas con los
juegos de suerte, envite o azar, determina en el artículo 23 las medidas específicas de protección de los menores por tipos de establecimientos y espectáculos, y en el artículo 8 contempla las competencias de intervención municipal,
incluyendo en su apartado 1 la posibilidad de fijar condiciones o límites referidos
a la ubicación y apertura de los establecimientos públicos e instalaciones permanentes.
En definitiva, los entes locales carecen de competencia para establecer limitaciones a los establecimientos de juego, al amparo del título competencial de
protección de menores.
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d) Por último, en ningún caso se permiten limitaciones locales por razones de
mercado o económicas, para evitar saturaciones, no siendo posible este tipo de
previsiones por vulnerar los artículos 38 y 53.1 de la Constitución22.

3.1.5.

La competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León,
y alcance

Mediante Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, fueron transferidas a las
comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo
143 de la Constitución, entre las que está Castilla y León, las competencias
exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas con exclusión de las
apuestas mutuas deportivo-benéficas.
El Real Decreto 1686/1994, de 22 de julio, de traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de casinos, juegos y apuestas, determina las funciones y actividades de la Administración del Estado que asume
la Comunidad de Castilla y León en esta materia, y que son todas las que venía
desempeñando la Administración del Estado, salvo las que permanecen en exclusividad en la Administración del Estado, y que son:


Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas, Loterías Nacionales o juegos
de ámbito estatal.



Autorización e inscripción de empresas de ámbito nacional.



Estadísticas para fines estatales.

22

La STS de 31 de enero de 2001, en su fundamento de derecho cuarto, indica que «el problema, por tanto,
es el de decidir si las competencias municipales en materia de abastos justifican la prohibición de establecimiento contenida en el artículo 65 de la Ordenanza. Obsérvese que la exclusión que en dicho precepto se
consagra se deriva de los productos que son objeto de tráfico en el Mercado. Es decir, al hilo de la regulación
del Mercado de Abastos se establece una prohibición de establecimiento, en un espacio jurídico determinado, ajeno al Mercado, de algunos de los productos que son expendidos en él. Por tanto, la prohibición
controvertida no tiene justificación en la regulación del Mercado, que es el objeto de la Ordenanza, sino en
finalidades extrañas a dicho fin. Tanto la sentencia de instancia, como la defensa del Ayuntamiento de Sevilla
han justificado la norma en razones de policía y en la necesidad de evitar la saturación de determinados
establecimientos en un cierto marco físico. Pero ni la sentencia, ni el Ayuntamiento de Sevilla, ofrecen una
razón de policía convincente que justifique la limitación impuesta. No hay razones urbanísticas, de orden
público, de seguridad, salubridad y sanidad que den cobertura a las medidas adoptadas. Desde otro punto
de vista, el económico, no es misión de las Ordenanzas velar por la adecuada distribución geográfica de los
establecimientos en los municipios, pues será el mercado quien lleve a cabo esta función. En consecuencia,
el artículo 65 de la Ordenanza cuestionada carece de justificación desde la perspectiva del Reglamento del
Mercado de Abastos, desde las facultades de policía encomendadas al municipio y desde la perspectiva de
la intervención que a los municipios se permite en la actividad económica. De lo dicho se infiere que la Norma
65 del Reglamento de Abastos de Sevilla, y los actos impugnados al aplicarla, vulneran los artículos 38 y
53.1 de la Constitución».
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Las funciones policiales que, relacionadas directa o indirectamente con el
juego, sean competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En la Comunidad de Castilla y León, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León
declara, en su artículo 70.1.27, que la comunidad autónoma tiene competencia
exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, excepto las loterías y
apuestas del Estado y los juegos autorizados por el Estado en el territorio nacional a entidades sin ánimo de lucro.
En el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuyó a la
comunidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 4/1998, de 24 de
junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, que en su
artículo 4 dispone que la realización de cualquier actividad incluida en el ámbito
de la Ley requiere la previa autorización administrativa, comunicación o declaración responsable, sin perjuicio de la obligación de acompañar los documentos
que se establezcan reglamentariamente.
El apartado 3 del citado artículo 4 dispone que las autorizaciones señalarán de
forma explícita sus titulares, el tiempo por el que se conceden, las actividades
autorizadas y condiciones de estas, y los lugares en que pueden ser practicadas, indicando las características que deben poseer.
Por otro lado, el artículo 5 de la Ley reguladora del Juego y de las Apuestas de
Castilla y León establece que se consideran prohibidos aquellos juegos y apuestas que no estén incluidos en el Catálogo, así como aquellos que, estando incluidos, se realicen sin la debida autorización o sin la presentación de la correspondiente comunicación o declaración responsable, por persona, en forma o
lugares distintos de los establecidos reglamentariamente o especificados en las
correspondientes autorizaciones, comunicaciones o declaraciones responsables.
Se trata, por consiguiente, de una actividad no libre, que solo se puede realizar
por quien se encuentre autorizado por la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, lo que implica una restricción legal que posibilita a la Administración Pública poder llevar a cabo actuaciones de control y planificación de los
operadores económicos que desarrollen actividades de juegos y apuestas.

3.1.6.

La normativa reguladora del juego y de las apuestas en la Comunidad
de Castilla y León: juicio de intervención administrativa

El régimen de intervención administrativa en la Comunidad de Castilla y León
establece límites al acceso de la actividad de juego y apuestas, así como al
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ejercicio de esta actividad, y además exige el cumplimiento de requisitos para
su desarrollo, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley reguladora del Juego
y de las Apuestas de Castilla y León.
Este régimen de intervención administrativa viene motivado en la salvaguarda
de las siguientes razones imperiosas de interés general:


La protección de los derechos de los consumidores.



La salud de los usuarios, con especial atención a los menores y a los
colectivos de jugadores que puedan requerir una especial atención.



El orden público, la seguridad pública, la protección pública, y la lucha
contra el fraude.

La salvaguarda de las citadas razones imperiosas de interés general se concreta en las siguientes medidas de intervención administrativa reguladas legalmente de forma expresa:
a)

b)

Las dirigidas a proteger a los consumidores:


La exigencia al operador… establecimiento… del «depósito de
unas garantías económicas» para hacer frente a responsabilidades derivadas de su actividad, tanto del pago de premios como
del abono de los correspondientes tributos.



La necesaria «homologación» del material que se usa en el
juego o apuestas, previa a su comercialización, y sujeción al
cumplimiento de requisitos técnicos previamente establecidos
que garanticen un juego no trucado.

Las dirigidas a proteger la salud de los usuarios:


La sujeción de la oferta de juego a «parámetros materiales limitativos» de las cantidades invertidas, los premios ofertados, el
tiempo mínimo de juego y demás condiciones de afectan al
desarrollo del juego o las apuestas.



El establecimiento de «límites personales» de acceso a establecimientos y a la práctica del juego, referidos a los menores de
edad, a aquellas personas que lo hayan solicitado o a aquellas
en las que así se haya acordado por sentencia judicial.



El establecimiento de distancias de mínimas que deben guardar
los establecimientos específicos de juego respecto a centros escolares, o entre sí.
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c)

El régimen legal de «limitación de la publicidad, promoción y patrocinio» de los juegos y apuestas, que queda sujeto a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y a la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que respetará,
en todo caso, la normativa sobre protección de menores.

Las dirigidas a proteger el orden público:


La necesidad de obtener una «autorización administrativa personal» o la presentación de una comunicación o declaración responsable, según corresponda, con carácter previo al ejercicio de
la actividad empresarial del juego o las apuestas por el operador.



La necesidad de obtener una «autorización administrativa de establecimiento» o la presentación de una comunicación o declaración responsable, según corresponda, con carácter previo a la
instalación y/o el funcionamiento de los establecimientos específicos de juego y apuestas.



La necesidad de obtener una «autorización de emplazamiento
de máquina» para instalar y explotar en un establecimiento una
concreta máquina de juego correspondiente a un modelo homologado.



La propia actuación de «inspección y control» del juego y las
apuestas, desarrollada en Castilla y León por las Brigadas provinciales de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía,
de acuerdo con el Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Justicia e Interior y la comunidad autónoma de Castilla y León
en materia de juego, de fecha 7 de julio de 1994 (publicado en
el BOCyL de 9 de septiembre de 1994).

En conclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM,
razones imperiosas de interés general23 son las que deben motivar el establecimiento por la autoridad competente —que no es otra, tal y como ha quedado
23

La STS de 22 de octubre de 2019 establece en sus fundamentos sexto y séptimo que «parece innegable
que la fijación por la Administración de distancias mínimas entre los locales en los que vaya a desarrollarse
una determinada actividad económica (en este caso, salones de juego) constituye, en principio, una limitación a la libertad de establecimiento; por lo que la actuación administrativa limitadora debe sujetarse a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20/2013, en el sentido de que ha de quedar justificado, de un lado, que
se trata de limitaciones necesarias para la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general, y, de
otra parte, que las limitaciones impuestas son proporcionadas a la razón imperiosa de interés general invocada. Puede admitirse sin dificultad que las distintas modalidades de juego por dinero no constituyen una
actividad económica ordinaria sino que reviste especificidades que hacen procedente su regulación y el
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expuesto, que la Administración de la Comunidad de Castilla y León— de límites
al acceso de la actividad económica del juego y apuestas y a su ejercicio, y que,
además, pueda exigir el cumplimiento de requisitos para su desarrollo. Todo
ello, además, tal como establece el citado artículo 5, debe tener lugar en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Por consiguiente, cuáles sean los elementos limitativos para la salvaguarda de
las citadas razones imperiosas de interés general sobre el juego y las apuestas,
y su intensidad, solo los puede definir, de acuerdo con la correspondiente normativa específica en la materia, la Administración autonómica, y más concretamente en el caso de Castilla y León, actualmente la Consejería de la Presidencia a través de la Dirección de administración local, que actúa en el ejercicio de
sus específicas competencias y concretas atribuciones orgánicas, y que necesariamente agotan el contenido normativo y ejecutivo al respecto.
Incluso, dentro de la administración autonómica, la apreciación basada en elementos de la competencia material específica de juego y apuestas está vedada a
otros departamentos y centros directivos24, de tal forma que deberán ampararse
establecimiento de determinadas limitaciones… Una vez realizada esa lectura concordada de la norma reglamentaria aquí controvertida con normas legales que le sirven de respaldo, no cabe reprochar al decreto
autonómico incurra en vulneración del artículo 5 de la Ley de garantía de la unidad de mercado por no haber
justificado que la imposición de distancia mínima entre establecimientos sea una medida idónea y necesaria
para la salvaguarda de las razones de interés general invocadas, pues ya hemos visto que en la normativa
sobre de juego, considerada en su conjunto, la existencia de una limitación de esa índole encuentra justificación suficiente. Resulta en cambio cuestionable que en el caso presente haya quedado debidamente justificada la idoneidad y proporcionalidad de la concreta medida impuesta (800 metros de separación entre
establecimientos), aspecto éste del que ahora pasamos a ocuparnos... Como hemos visto, el artículo 5 de
la Ley de la Ley 20/2013 exige, en lo que ahora interesa, que la Administración actuante justifique que
limitaciones impuestas son proporcionadas a la razón de interés general invocada para el establecimiento
de restricciones. Y debe destacarse que la concreta restricción a la que se refiere la controversia (distancia
mínima de 800 metros entre establecimientos de juego) no solo constituye una indudable limitación sino que
supone un significativo agravamiento de la restricción que imponía la reglamentación valenciana precedente,
pues, como señala la sentencia recurrida, el anterior decreto 44/2007, de 20 de abril, establecía en su artículo 4.1 una distancia mínima de 200 metros».
24

La STSJ de Murcia de 12 de abril de 2019 contiene una serie de aseveraciones que no comparto
—desconoce la concurrencia de la necesaria competencia orgánica—, atribuyendo efecto subsanador de la
incompetencia local al órgano competente autonómico por aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento, expresando su fundamento de derecho tercero lo siguiente: «Como se señala en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017 y en la Sentencia de 13 de julio de 1990, recordada en la de
1 de enero de 2014, parten de que la potestad de planeamiento, de titularidad compartida por los municipios
y las Comunidades Autónomas, se actúa a través de un procedimiento bifásico, en el que primero se produce
la aprobación provisional por el municipio y después la definitiva por la Administración Autonómica, si bien
por el principio de autonomía local, esta administración tan sólo podrá denegar la aprobación del Plan por
razones de legalidad, por resultar sus determinaciones arbitrarias, o por ser contrarias a intereses supralocales…», añadiendo: «Por el Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se dictó Orden resolutoria de fecha 3 de abril de 2001 de aprobación definitiva de varias modificaciones de las Normas Subsidiarias de Torre Pacheco, las n.º 36 a 42. Pues bien, la n.º 42 tenía por objeto la fijación de distancias que
deben guardar los locales de juego recreativos y de azar de los centros de enseñanza pública», para concluir: «En el presente caso el órgano competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio aprobó
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en otros títulos competenciales propios y distintos de los del juego y apuestas
para poder intervenir, como pueden ser, por ejemplo, la adopción de clases o
prácticas educativas explicativas de los riesgos del juego y las apuestas en las
clases de los niños y jóvenes que pudiera acordar la Consejería de Educación, al
amparo de su competencia orgánica en educación, o el tratamiento médico y psicológico de las personas que puedan padecer problemas de adicción al juego por
parte de los psiquiatras o psicólogos, ya sean del sistema público de salud o de
servicios sociales, o mediante convenio con entidades privadas dedicadas a la
ludopatía, que pudieran acordar las Consejerías de Sanidad o de Familia, al amparo de sus competencias orgánicas sobre sanidad y drogadicción.
Esto tampoco obsta para que otra Administración Pública distinta, en el ejercicio
de sus propias competencias, distintas a las directas del juego y las apuestas,
pueda establecer determinados límites de acceso a las actividades económicas,
a su ejercicio, o exija el cumplimiento de requisitos para su desarrollo en los
establecimientos, que deberán motivarse, a su vez, en razones imperiosas de
interés general, y ser proporcionadas y no discriminatorias —uso de materiales
ignífugos en los locales, límites de aforo, etc.—, pero siempre sin excederse de
su competencia25.

3.2. NO CONTRAVENCIÓN DE LA LEGISLACIÓN
ESTATAL O AUTONÓMICA
3.2.1.

Doctrina general jurisprudencial

Hay una serie de principios de configuración jurisprudencial que debe tener en
cuenta cualquier administración en todas sus iniciativas normativas.


Los municipios pueden regular, mediante ordenanza, aquello que no
suponga una intromisión en las competencias estatales o autonómicas,

la referida modificación de las Normas Subsidiarias. No se aprobó a reserva de subsanación de deficiencias,
como sucedió con las modificaciones n.º 38 y 39, ni se suspendió la aprobación, como sucedió con las n.º
36, 37 y 40. Por tanto, no debió observar dicho órgano competente ninguna vulneración de la legalidad, ni
urbanística, ni sectorial, ni invasión de competencias de la propia Administración regional».
25

STSJ de Castilla-La Mancha de 13 de mayo de 2013, en la que se anula ordenanza municipal de edificación pues se excede al imponer el deber de contar con un local para el almacenamiento de residuos, cuando
la norma estatal permite únicamente que la administración (competente) establezca requisitos de diseño y
ejecución que facilite la recogida domiciliaria de residuos. «La potestad reglamentaria de los municipios se
reconoce, en armonía con su configuración constitucional, (artículo 137 y 140 de nuestra Norma Superior)
así como, in totum, en la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de Octubre de 1985 (en el artículo 4.1
de la citada LBRL), pero, como las demás potestades recogidas en el mismo precepto, viene “dentro de la
esfera de sus competencias”, cuyo sistema y claves de atribución mediante leyes estatales —comenzando
por la propia Ley 7/85 de 2 de Abril— y autonómicas aparece en los artículos 25 y 26 de la propia Ley
Básica».
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sea por regular una materia que, como mínimo de forma básica, les
corresponde a estos ámbitos superiores, o por regularlo de forma distinta, suponiendo ello una vulneración al principio de igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, ex artículo 139 CE26.


Además, si una determinada materia está regulada en el ordenamiento
estatal o autonómico, sus preceptos rectores no pueden ser conculcados en los ordenamientos que en su desarrollo dicten otras administraciones públicas, por aplicación del principio de jerarquía normativa27.



Tampoco cabe confundir la regulación praeter legem, fuera de la ley,
con la contra legem, contraria a la ley, de tal forma que, en el marco de
los requisitos para el ejercicio de derechos subjetivos reconocidos legalmente, las ordenanzas pueden aclarar, desarrollar y concretar dichos preceptos legales28.



El límite lo constituiría la contradicción con normas superiores, regulando de forma diferente algún determinado aspecto. Por ello, no cabe
tampoco la posibilidad de que en una ordenanza municipal se reproduzca la legislación estatal, autonómica o sectorial, pues ello supondría
no solo invasión competencial, sino también provocar confusión normativa, conduciendo a la ilegalidad derivada de la norma, como ocurre en

26

STSJ de Andalucía, Málaga, de 7 de septiembre de 2015: «Las telecomunicaciones constituyen un servicio
de interés general que necesariamente ha de prestarse, una vez superada la etapa monopolística, en régimen de competencia. Lo cual exige, y dicha exigencia igualmente alcanza a las Corporaciones Locales, que
para que exista real y seria competencia, se cree y facilite las condiciones jurídicas y materiales que la hagan
posible, y en lo que ahora interesa, debe de preservarse la igualdad, no discriminación y neutralidad de los
poderes públicos cuyo ámbito competencial incida o pueda incidir en la prestación del servicio. En tal sentido
la LGTel, exige que las condiciones y requisitos que se establezcan por las Administraciones titulares del
dominio público, para la ocupación del mismo por los operadores de redes públicas, deberán ser, en todo
caso, transparentes y no discriminatorios. Resulta legalmente exigible, pues, que los entes competentes en
la regulación de las materias de su competencia relacionadas con las telecomunicaciones, favorezcan y
hagan posible, en la medida de sus capacidades, este principio».
27

STS de 5 de octubre de 1988, sobre la disconformidad del reglamento municipal de transmisión de licencias de vehículos con relación al estatal, en virtud del principio de jerarquía normativa, y STSJ de Castilla y
León de 23 de diciembre de 2013, en relación con la Instrucción de inspección técnica de edificios del ayuntamiento de Valladolid, en la medida en que no se acomoda al reglamento autonómico de urbanismo.
28

STS de 22 de julio de 1992, sobre Ordenanza municipal en materia de pastos, que no se limita a aclarar
y desarrollar las previsiones legales; dice la sentencia que las ordenanzas no pueden sobrepasar «el modo
como ha delimitado la Ley la esfera jurídica de los particulares, definiendo los derechos subjetivos y los
deberes y los requisitos necesarios para ser titulares de aquellos». STS de 24 de junio de 2014, relativa a la
Ordenanza de movilidad. Criterio de vinculación negativa a la Ley para la determinación de las competencias
de los Entes Locales, que permite a estas sin previa habilitación legal actuar, dictando ordenanzas, en toda
materia que sea de su competencia, si al hacerlo no contradice ni vulnera la legislación sectorial que pudiera
existir: Finalmente, la STSJ de Madrid de 17 de febrero de 2011 establece que la Ordenanza por la que se
establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades se extralimita en su
contenido normativo.
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aquellos supuestos en que el precepto reproducido pierde su vigencia
o es modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía29.


3.2.2.

Si las administraciones competentes superiores no hubiesen regulado
al respecto cabría la posibilidad que el municipio lo hiciera, siempre
considerando no invadir campos que únicamente pueden ser regulados
por ley, por el Estado y las comunidades autónomas 30.

Normativa específica del juego y las apuestas en Castilla y León

El juego privado presencial en Castilla y León está total y completamente regulado, partiendo de una ley y de su desarrollo reglamentario, para cada uno de
los sectores de juego —casinos, bingos, máquinas y salones de juego, apuestas—, de tal forma que una supuesta ausencia de regulación de algún juego, o
dentro de él de algún aspecto, que alguien pudiera creer detectar, claramente
no constituiría un vacío normativo —véase, por ejemplo, la ausencia de regulación de las apuestas en esta comunidad hasta el año 2014, donde hay que presuponer que el órgano de la administración competente, valorando razones imperiosas de interés general, no consideró hasta ese momento la conveniencia
de autorizar su práctica—.

3.2.2.1. Limitación normativa a la instalación de establecimientos específicos
de juego
El artículo 9.c) de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las
Apuestas de Castilla y León establece que «corresponde a la Junta de Castilla
y León: (…) c) La planificación de los juegos y apuestas incluidos en el Catálogo…».

29

El Tribunal Constitucional ha asentado en las SSTC 102/2016, de 25 de mayo, FJ 6; 116/2016, de 20 de
junio, FJ 2; 127/2016, de 7 de julio, FJ 2, y 204/2016, de 1 de diciembre, FJ 3, y en el ATC 167/2016, de 4
de octubre, una doctrina en virtud de la cual no resulta necesaria la declaración de inconstitucionalidad de
la ley autonómica, sino que cabe su mera inaplicación, por haber sido desplazada por la norma estatal al
amparo de la cláusula de prevalencia del art. 149.3 CE; esto es, declara la inconstitucionalidad sobrevenida
de preceptos de ley autonómica, derivada de la modificación de la normativa estatal aplicable, al haberse
producido un desajuste entre lo señalado en dichos preceptos autonómicos, que inicialmente reproducían
literalmente la legislación estatal, y lo establecido actualmente por esta última.
30
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STS de 11 de noviembre de 1991.
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En lo que respecta a los casinos de juego, el Decreto 133/2000, de 8 de junio,
aprobó la planificación sobre la instalación de estos establecimientos en la Comunidad de Castilla y León, limitando a 4 los casinos en toda la región.
Respecto a las salas de bingo, el primer Reglamento regulador del juego del
bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 14/2003, de
30 de enero, limitaba el número de salas de bingo en el territorio de Castilla y
León, prohibiéndose su implantación cuando el número de plazas supere la proporción de cuatro plazas por cada mil habitantes de la población donde se pretenda la nueva instalación. Idéntica previsión está recogida en el actual Reglamento regulador del juego del bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 21/2013, de 20 de junio, que, además, prevé que no se podrá
autorizar la instalación de nuevas salas de bingo cuando existan otras salas
autorizadas dentro de un radio de 300 metros desde la ubicación pretendida.
Sobre los salones de juego, las distancias también fueron establecidas hace
quince años en el Reglamento regulador de las máquinas de juego y de los
salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto
12/2005, de 3 de febrero, que estableció una distancia mínima de 300 metros
entre los propios salones.
Idéntica previsión de distancias de los salones de juego se realizó en las casas
de apuestas con el Reglamento regulador de las apuestas de la Comunidad de
Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre, de tal forma
que no podrá otorgarse autorización cuando exista otra casa de apuestas ya
autorizada a una distancia inferior a 300 metros de la que se pretende instalar.
Además, la normativa autonómica aprobada es la primera en España que exige
a la empresa que quiera gestionar las apuestas hacerlo obligatoriamente con
un mínimo de nueve establecimientos, uno en cada provincia de Castilla y León,
para diversificar y evitar su concentración en determinadas localidades.
Por lo que respecta a las máquinas de juego, la planificación fue aprobada por
el Decreto 19/2006, de 6 de abril, por el que se aprueba la planificación de las
autorizaciones de explotación de máquinas de tipo «B», o recreativas con premio, en la Comunidad de Castilla y León, concretándose en su artículo 3.2 el
número máximo de autorizaciones en 17.108 en el año 2008, que nunca ha sido
sobrepasado desde entonces.
Con carácter horizontal para todos los subsectores de juego, ahora la nueva
redacción del artículo 4.8 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del juego
y de las apuestas de Castilla y León, dada por Ley 6/2017, de 20 de octubre, de
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresa-
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rial, dispone: «… Asimismo, tampoco se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego cuando exista otro establecimiento
de la misma naturaleza a menos de 300 metros de la ubicación pretendida»31.

3.2.2.2. Distancias a centros educativos previstas en las normas
La redacción original del artículo 4.8 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora
del juego y de las apuestas de Castilla y León, establecía que en ningún caso
se podrían otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de
juego en la zona de influencia de centros de enseñanza, que sería determinada
reglamentariamente.
En lo que respecta a los casinos de juego, el Reglamento regulador de los casinos de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto
1/2008, de 10 de enero, estableció ya hace once años la distancia mínima de
100 metros a centros de educación.
Y esa determinación reglamentaria se produjo, respecto a las salas de bingo,
en el primer Reglamento regulador del juego del bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 14/2003, de 30 de enero, que estableció una
distancia mínima de este tipo de establecimientos a los centros escolares. Esta
previsión está recogida en el actual Reglamento regulador del juego del bingo
de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 21/2013, de 20 de
junio, que prevé una distancia a centros escolares de 100 metros.
Por su parte, para los salones de juego las distancias también fueron establecidas hace catorce años en el Reglamento regulador de las máquinas de juego y
de los salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 12/2005, de 3 de febrero, que estableció la distancia de 100 metros a centros de educación.
Idéntica previsión de distancias se realizó en las casas de apuestas con el Reglamento regulador de las apuestas de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre: 100 metros a centros de educación.

31

Respecto a la distancia entre salones de juego, en Andalucía es de 100 metros, en Aragón 300 metros,
en Baleares 500 metros en Palma y 250 metros en el resto de municipios, en Canarias 200 metros, en
Cantabria 500 metros, en Cataluña 1.000 metros, en Extremadura 250 metros, en Galicia 300 metros, en La
Rioja 200 metros, en Murcia 400 metros, y 200 metros en municipios catalogados como turísticos, en Navarra 400 metros, en País Vasco 500 metros, y en la Comunidad Valenciana 700 metros.
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De igual forma, con carácter horizontal para todos los subsectores de juego,
ahora la nueva redacción del artículo 4.8 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, dada por Ley 6/2017,
de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la
dinamización empresarial, dispone: «En ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego en la zona de influencia de centros de enseñanza, que se establece en una distancia mínima
de 100 metros…»32.
La normativa autonómica es completa al respecto, regulando no solo las distancias y forma de medirlas, sino incluso qué se debe entender por centro escolar.
Y así, los artículos 10.3, 30, 55.6 y 25.1 de los Reglamentos de casinos, del
bingo, de máquinas de juego y de los salones de juego, y de apuestas, respectivamente, indican que se incluyen dentro de los centros educativos los centros
de educación preescolar y los centros que impartan enseñanza escolar o enseñanza universitaria.
En definitiva, inicialmente las distancias se establecieron reglamentariamente,
y ahora se encuentran incorporadas en la Ley 4/1998, de 24 de junio (en virtud
de la modificación operada en esta por la Ley 6/2017, de 20 de octubre), lo que
determina que se ha elevado de rango normativo, y modificar o reducir tales
distancias solo se podría realizar, obviamente, por norma con rango de ley.

3.2.2.3. Controles de acceso
El artículo 7.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del juego y de las
apuestas de Castilla y León, establece que a los menores de edad y a los incapacitados legalmente se les prohibirá la entrada en los establecimientos en los
que específicamente se desarrollen juegos y apuestas; de igual forma, está
prohibido el acceso a los establecimientos dedicados a juego y apuestas a quienes presenten síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación
mental y los que ostensiblemente puedan perturbar el orden; y también será
prohibido el acceso cuando lo declare la autoridad administrativa competente a
instancia de la persona misma.

32

Respecto a la distancia a centros escolares, en Asturias es de 100 metros, en Baleares 100 metros, en
Canarias 300 metros, en Extremadura 300 metros, en Galicia 150 metros, en La Rioja 200 metros, y en
Madrid 100 metros.
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El artículo 7.4 de la Ley reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y
León establece que los establecimientos de juego y apuestas deberán establecer sistemas de control de admisión de visitantes en los casos y condiciones
que reglamentariamente se determinen.
En casinos de juego y en las salas de bingo su propia normativa reglamentaria
exigió desde un primer momento la existencia de un «servicio de control» en el
acceso a los establecimientos.
Desde la redacción originaria del Reglamento regulador de las máquinas de
juego y de los salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado
por Decreto 12/2005, de 3 de febrero, en los salones de juego estaba prohibido
el acceso a los menores de 18 años, y exigía a estos establecimientos tener
obligatoriamente un «servicio de vigilancia» desde el que fueran visibles los distintos puntos del salón, impidiendo la entrada a los menores de edad, a los incapacitados legalmente, a quienes presenten síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a los que ostensiblemente puedan
perturbar el orden.
Ahora, tras la última modificación de este Reglamento, dichos controles se han
incrementado. Además de lo anterior, dentro de los salones de juego, en las
zonas donde estén instaladas las máquinas de juego con premios superiores a
los que entregan las máquinas de los bares, y/o tengan apuestas, existirá un
«servicio de control» donde se controlará el acceso a los jugadores mediante
exhibición del DNI, o estarán bloqueadas todas las máquinas y, previo a su desbloqueo, se identificará a los jugadores mediante exhibición del DNI, para impedir que jueguen los menores, si han conseguido sortear el previo servicio de
vigilancia, o las personas que tienen prohibido el juego.
En el Reglamento regulador de las apuestas de la Comunidad de Castilla y
León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre, se establece un control
total, de tal forma que en las casas de apuestas está prohibido el acceso a
menores de 18 años, mediante identificación en la puerta con DNI, y deberán
tener obligatoriamente un «servicio de control» en el establecimiento.

3.2.2.4. Reducción de cargas administrativas
La Ley 6/2017, de 20 de octubre, de reducción de cargas administrativas para
la dinamización empresarial de Castilla y León, incluyó los establecimientos
donde se practica el juego y las apuestas, de tal forma que, cumpliendo lo que
se exige en la LGUM, y como se ha acordó en el Consejo de Políticas de Juego
—la Conferencia Sectorial en la materia— por el conjunto de comunidades au-

66

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

Los establecimientos presenciales de juegos y apuestas y las ordenanzas municipales

tónomas, se ha modificado el régimen de intervención administrativa, sustituyendo por la presentación de una declaración responsable una de las dos autorizaciones administrativas que, previo al ejercicio de la actividad, debían obtener
cada establecimiento —es de las pocas actividades empresariales que estaban
sujetas al régimen de intervención administrativa con doble autorización, una la
autorización de instalación inicial, que tienen que seguir obteniendo, y otra posterior, tras la realización de las obras de adecuación del local, la autorización de
apertura y funcionamiento, que es la que se ha sustituido por una declaración
responsable a presentar ante la Administración Autonómica—.

4. CONCLUSIONES


Según lo expuesto, el sistema jurídico actual español en la materia de
juegos y apuestas, de intervención administrativa intensa, con necesidad de autorizaciones administrativas, importantes controles, y
práctica en establecimientos especializados con restricción de acceso —salvando las conocidas como máquinas B explotadas en la hostelería, en bares y cafeterías, y alguna otra excepción autonómica—, me parece el más adecuado, ya que concilia la libertad de su práctica, y la compatibiliza con una política de máxima protección de los menores, impidiendo su acceso al juego, de los consumidores y usuarios, garantizándoles un juego limpio y el cobro de sus premios, así como de protección en
el ámbito de la salud pública, de tal forma que, si se producen casos personales de afectación por el juego, actúe para esos pacientes el sistema
público de psicología y sanidad psiquiátrica.



Se están alcanzando acuerdos en numerosos ayuntamientos en los
que se menciona la necesidad de limitar los establecimientos específicos de juego presenciales, imponiendo distancias o directamente
prohibiéndolos, utilizando para ello bien la aprobación de ordenanzas
específicas reguladoras de los establecimientos de juego o bien acordando la subsiguiente aprobación o modificación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.



En virtud de los títulos competenciales locales que se suelen utilizar
para justificar tales medidas —protección de consumidores y usuarios,
salud, protección de los menores, evitar saturaciones por razones económicas—, a mi entender, los municipios no pueden regular en ordenanzas o instrumentos de planeamiento aspectos específicos y propios
de los establecimientos de juegos y apuestas, al ser una competencia
exclusiva de las comunidades autónomas.
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Ante posibles excesos normativos locales, además de las vías de defensa directas que puedan intentar los empresarios particulares o las asociaciones empresariales interesadas, las otras administraciones públicas —Estado o comunidad autónoma— que puedan entender vulneradas sus competencias, además de presentar alegaciones voluntarias ante
el municipio en fase de proyecto o acudir a su impugnación directa contencioso administrativa, deberían efectuar el requerimiento previo al ayuntamiento por control de legalidad del reglamento o instrumento ya
aprobado, para que proceda a su anulación, efectuado a través del órgano competente en materia de régimen local, evitando así judicializar
las relaciones interadministrativas.



También resulta conveniente efectuar una comunicación oficial de carácter general del órgano autonómico competente en materia de
juego al órgano autonómico competente gestor de la aprobación definitiva de los planes urbanísticos, advirtiéndole de la ilegalidad, por
incompetencia local, de las previsiones que en el ámbito de los establecimientos de juego y de las apuestas puedan contener los instrumentos de
planeamiento que tramite.



La actividad del juego y de las apuestas está en todas las comunidades autónomas regulada de manera específica, profusa y completa,
quizás en exceso, en un desarrollo y régimen administrativo muy intervencionista, que hace muy difícil apreciar vacíos normativos.



Para cumplir con la normativa europea y no incurrir en vicio de ilegalidad,
los reglamentos que puedan aprobar las comunidades autónomas sobre juegos y apuestas, cuando establezcan cualquier tipo de limitaciones a su establecimiento, deberán expresar en la exposición del texto,
aunque sea someramente, la concurrencia de «razones imperiosas de
interés general», como son la protección de los consumidores y usuarios, la defensa del orden público y los motivos de salud pública, y
justificar dos circunstancias, por un lado la necesidad de las medidas
contempladas, y por otro la proporcionalidad de las mismas en relación con las previsiones normativas anteriores.



La diversidad regulatoria autonómica en materia de juegos y apuestas ha propiciado la crítica jurídica, y muchas veces con razón, ya que
no parece que exista fundamento para que, ante una realidad idéntica
o muy similar, la valoración que realicen las administraciones autonómicas sean diferentes —¿por ejemplo, alguien puede sostener que en
Castilla y León, Extremadura o Andalucía un niño, cuyo centro escolar está
cerca de un establecimiento de juego, se ve más o menos condicionado
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psicológicamente en un territorio que en otro y, por lo tanto, la distancia
mínima normativamente exigida respecto a ellos pueda ser diferente?—.
Por ello, considero conveniente que se intensifique la actividad del Consejo
de Políticas de Juego —que es la Conferencia Sectorial en la materia—,
para que sirva de foro común, donde las comunidades autónomas, con
compromiso y en virtud de sus competencias exclusivas, puedan aunar
posturas y coordinar medidas necesarias, justas y proporcionadas sobre
el juego presencial, con el compromiso de trasladarlas a su normativa.
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RESUMEN
El impulso comunitario para la incorporación a los ordenamientos nacionales del recurso especial obligó a regular esta figura caracterizada por ser
un método rápido y eficaz con el que poder impugnarse decisiones que violen el Derecho comunitario en materia de contratos públicos.
El recurso especial es hoy una figura con la finalidad de tutela al licitador
y de control a la Administración en materia de contratación pública. Recurso con un aspecto subjetivo relativo a su legitimación que garantizan la
seguridad jurídica y reducen la litigiosidad en sede de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre este sector contractual.
La dimensión subjetiva del recurso especial, la legitimación, encuentra su
clave en la extensión del interés legítimo en cuanto posición de ventaja o de
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Este trabajo forma parte de la tesis doctoral con el título El recurso especial en materia de contratación:
instrumento de protección al licitador y mecanismo de vigilancia a la administración en la contratación pública, defendida en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha el
12 de junio de 2019

71

José Enrique Candela Talavero

utilidad jurídica para obtener un beneficio o una evitación de un perjuicio
ciertos y no meramente hipotéticos.
Palabras clave: Contrato, recurso especial, legitimación, interés, tribunal,
resolución.

ABSTRACT
The community impulse for the incorporation into the national ordinance of
the special resource forced to regulate this figure characterized by being
fast and effective method with which to be able to challenge decisions that
violate Community law in the matter of public contracts.
The special resource is today a figure with the purpose of guardianship of
the tenderer and control of the Administration regarding public procurement. Appeal with a subjective aspect related to its legitimacy that guarantee
legal certainty and reduce litigation at the seat of the contentious-administrative jurisdiction over this contractual sector.
The subjective dimension of the special resource, the legitimation, finds its
key in the extension of the legitimate interest in a position of advantage or
legal utility to obtain a benefit or avoidance of a certain and not merely
hypothetical damage.
Keywords: Contract, special appeal, legitimation, interest, court, resolution.
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1. INTRODUCCIÓN
Si es previsión constitucional la garantía de la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos, la ciudadanía está en la obligación
y derecho de exigir la eliminación de cualquier forma de manipulación y corrupción, que se hace realidad al existir mecanismos de control en la actuación contractual, que van más allá del recurso contencioso-administrativo, y que adopta
hoy forma de recurso especial en materia de contratación pública con el que
lograr la legalidad en las decisiones contractuales, y en última instancia el principio de buena administración en sede de contratos, como realidad y no como
mero objetivo, así como la ejemplaridad en toda función pública, descartando
mecanismos de corrupción en nuestro sector de los contratos públicos, pues sin
ética del gobierno no habrá posibilidad de lograr una eficaz y eficiente Administración.
El impulso comunitario hacia la creación en los Estados miembros del recurso
especial fue motivado al apreciarse el lento y subjetivo mecanismo del sistema
de recursos de cada Estado, dando origen a la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (Directiva de recursos), que obligaba a regular y aprobar un régimen de recursos en materia contractual, con dos notas, rápido y eficaz, llegando al día de hoy en que se dispone
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP2017) que transpone a nuestro
ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, 2014/24/UE, sobre contratación pública, y 2014/23/UE,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Para la realización efectiva de este instrumento de control, desde la dimensión
subjetiva y orgánica deben analizarse dos aspectos, la legitimación y los órganos encargados de su resolución. En este trabajo se analiza la primera, resultando como clave de bóveda que la legitimación para interponer el recurso especial es reconocida al que acredite una relación material unívoca entre actor y
objeto, y así poder obtener de estimarse el recurso una posición de ventaja o
eliminación de un perjuicio o situación desfavorable, esto es, disposición de un
interés legítimo a interpretar conforme el principio pro actione que ampara el
artículo 24 CE, como «titularidad potencial de una posición de ventaja o de una
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utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría
de prosperar ésta» (SSTC núm. 122/1998 y núm. 45/2004, de 23 de marzo, y
SSTS de 7 de mayo de 2010 y 19 de enero de 2015).
Y respecto al órgano encargado de la resolución, los tribunales administrativos
de contratos, tan solo advertir que la regulación comunitaria estipula, en el artículo 2.9 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos
de suministros y de obras (artículo 2, redactado por el artículo 1.1 de la Directiva
2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 diciembre 2007) que
«cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean
de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar
que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso
competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o
de un recurso ante otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del
Tratado CE, y que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con
el órgano de recurso».

2. LOS DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS
COMO TÍTULO DE LEGITIMACIÓN
2.1. EXTENSIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO
Partamos inicialmente del necesario respeto a los principios contractuales de
publicidad, libertad de acceso a las licitaciones, transparencia e igualdad
(STJCE de 14 de junio de 2003, C-249/01), que en la dimensión subjetiva del
recurso especial encuentra su piedra angular en la definición y delimitación jurídica del interés legítimo. Su concreción ha venido de los pronunciamientos que
ha vertido la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (TACRC) y que nos ayuda a analizar el reconocimiento o no de legitimación en cada supuesto. Así, de las SSTS de 19 de noviembre de 1993 y de 27 de enero de 1998, y de las Resoluciones núm.
279/2012, de 5 de diciembre, núm. 269/2013, de 10 de julio, y núm. 238/2014,
de 21 de marzo de 2014 del TACRC sabemos que el interés legítimo equivale
a la «titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte
de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, en la
obtención de un beneficio de índole material o jurídico, o en la evitación de un
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perjuicio, con tal de que reúnan notas de ser ciertos y no meramente hipotéticos».
Para saber de la legitimación de los sujetos para interponer el recurso especial
en materia de contratación (STJCE de 14 de junio de 2003, C-249/01, y STJCE
de 12 de febrero de 2004, C-230/02) con la nueva regulación, el artículo 48.1
LCSP2017 presenta cambios respecto al TRLCSP. Así, este empleaba el término «toda» persona, mientras que ahora la LCSP2017 utiliza «cualquier» persona; mientras el TRLCSP refería «intereses legítimos», ahora se le añade que
estos intereses puedan ser individuales o colectivos, y finalmente a la referencia
del TRLCSP de «puedan resultar afectados» se le adjunta ahora «de manera
directa o indirecta». Rezando así: «Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan
resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del
recurso». Además para favorecer el acceso al recurso, en el segundo párrafo
del artículo 48 LCSP2017 es nueva la estipulación de la legitimación para organizaciones sindicales «cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o
laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la
prestación» y empresariales representativa de los intereses afectados para las
primeras.
Ahora bien, no se habilitará la impugnación ante una adjudicación contractual a
un recurrente si, a pesar de considerar discriminatorias las cláusulas contractuales, no presentó ninguna oferta ni recurrió la adjudicación (STJCE de 12 de
febrero de 2004 [TJCE 2004, 37], C-230/02, Grossmann Air Service, y Resolución núm. 902/2015, 5 de octubre del TACRC), limitándose la legitimación a
quien tenga interés y se haya visto o pueda verse perjudicado por una presunta
infracción (STJCE 15 de mayo de 2003 [TJCE 2003,138], Comisión/España,
apartado 78). Al respecto NOGUERA DE LA MUELA 1 abogaba por una legitimación amplia, siguiendo los postulados de la Directiva 89/665/CEE y amparándose en la STC núm. 119/2008, de 13 de octubre de 2008, en la que se
concedió el derecho a recurrir una licitación, aunque no se tomó parte en ella,
pues «negar la legitimación por el mero hecho de no tomar parte debe calificarse

1

NOGUERA DE LA MUELA, Belén, «El recurso especial en materia de contratación y las medidas cautelares
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a la vista de la Directiva 2007/66/CE,
por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE», en Noticias de la Unión Europea, núm. 298, 2009, p. 95 y
ss.
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como lesiva al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a
la jurisdicción».
La trascendencia de la legitimación está en el sustento y validez de la figura del
propio recurso especial, pues la situación jurídica del contratista será distinta si
se le considera o no legitimado, aunque no sea condición indispensable ser licitador para disfrutar de legitimación. Realidad que tiene base normativa en el
artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE que, en la redacción dada por la Directiva 2007/66/CE, establece que «los Estados miembros velarán por que, con
arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que
tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya
visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción» [STJUE (Sala Décima) de 4 de julio de 2013].
Siguiendo la doctrina jurisprudencial (SSTS de 19 de noviembre de 1993 y de
27 de enero de 1998) se ha manifestado el TACRC (Resoluciones núm.
162/2013, de 24 de abril, y núm. 485/2013, de 30 de octubre) en el sentido de
que «salvo en los supuestos en que el ordenamiento jurídico reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el deseo de cualquier ciudadano de la legalidad, pues (…) la legitimación
«ad causam» conlleva la necesidad de constatar la interrelación existente entre
el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión…», entendiendo que no
concurre legitimación activa cuando, aunque sea comprensible el interés del
recurrente por defender la legalidad, «no puede resultar adjudicatario del contrato en modo alguno ni obtener ninguna ventaja directa e inmediata de la modificación del acuerdo adoptado», pues deberá invocar el licitador excluido que
recurra un interés cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación, no
siendo suficiente, a los efectos de la legitimación del licitador excluido, el interés
simple y general de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada (Resoluciones núm. 237/2011, de 13 de octubre, y núm. 107/2012, de
11 de mayo de 2012, del TACRC).
Además, para sumar a la cobertura de la doctrina del Tribunal Constitucional,
debe tenerse en cuenta que la STJUE de 16 de septiembre de 2016 señaló que
los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato (Resoluciones núm. 148/2011, núm. 154/2013, núm. 208/2013 y núm. 569/2013,
TACRC) debiendo existir una relación clara, directa o indirecta entre ambos, de
ahí que se reconociera legitimación al recurrente en las Resoluciones núm.
687/2014, de 23 de septiembre, y núm. 279/2014, del TACRC, al contar este
con el interés exigible para recurrir una vez analizada la conexión entre el objeto
social del licitador y su relación con el objeto del contrato, en base al contenido
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del artículo 66.1 del LCSP2017, que dispone: «las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios».
Por tanto en materia contractual podrán impugnar las decisiones contractuales
que les afecten directamente los licitadores (SSTS de 20 de julio de 2005 y de
10 de julio de 2006) mientras que, para salvaguardar el principio de seguridad
jurídica, y salvo estar ante un vicio de nulidad de pleno derecho, no tendrá legitimación quien, participando en la licitación, no impugne los pliegos y, al no resultar adjudicatario, intente recurrir el procedimiento, ya que esta decisión supondría ir contra sus propios actos (nemo potest venire contra factum proprium)
(STC núm. 73/1988, de 21 de abril).
Se reconoció el supuesto de deslegitimación en la Resolución núm. 41/2012, 19
de abril, del TACPCMad, que siguió la doctrina vertida en las SSTS de 29 de
junio de 2004 y 20 mayo de 2008, la STSJ de Cataluña 241/2005, de 11 de
marzo, y la STSJ de la Comunidad de Madrid 10020/2011, de 26 de enero, que
defendió la legitimación como determinada por la invocación en el proceso de
la titularidad de un derecho o interés legítimo (artículo 24.1 CE y artículo 19.1.a
LJCA) que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la
eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido
patrimonial, pero estando presente la relación material unívoca entre el sujeto y
el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnado), de tal forma que su
anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación
de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto (SSTC núm. 65/1994
de 28 de febrero, núm. 105/1995, de 3 de julio, núm. 122/1998, de 1 de octubre
y núm. 52/2007). Relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y
especifico, actual y real, no potencial o hipotético, para concluir la falta de legitimación si no se acredita que, con la anulación de la adjudicación del contrato,
el recurrente fuera a obtener un beneficio o la desaparición de un perjuicio, ya
que al no resultar impugnada su exclusión y solicitada su admisión en la licitación, se recurre la adjudicación efectuada a favor de una determinada empresa,
sin que con ello pueda obtenerse ningún beneficio, ya que no resultaría incluida
en la licitación.
En fin, que la dimensión del concepto de interés legítimo, y por tanto de la legitimación, es amplia2 para que «no se pongan trabas para la utilización de la
2

SANTIAGO FERNÁNDEZ, María José, «Los tribunales administrativos de recursos contractuales como
mecanismos de control en la contratación pública. Perspectiva actual y de futuro», Revista Auditoría Pública,
núm. 66, 2015, p. 109.
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misma y de ahí que sea esencial el carácter gratuito del recurso así como la no
necesidad de abogado ni procurador para la interposición del mismo. La utilidad
y eficacia de este mecanismo va ligado sin duda a que, además de la rapidez
en su resolución y la suspensión cautelar del procedimiento de licitación con
motivo de la interposición del mismo, sea accesible a todos los licitadores y sin
costes adicionales». Amplia legitimación admitida por parte de la doctrina del
TACRC (Resoluciones núm. 190/2013 y núm. 277/2011) con la precaución sentada por la jurisprudencia (SSTC núm. 60/82 y núm. 257/88, y SSTS de 14 de
marzo de 1997 y de 11 de febrero de 2003) de la aparición de dicho interés
cuando la resolución administrativa impugnada repercuta en la esfera jurídica
del recurrente de manera efectiva y acreditada. Que fue precisamente lo que
hizo determinar la inexistencia de legitimación en la Resolución núm. 715/2013,
de 26 de septiembre de 2014, del TACRC, sabiendo que la acción popular no
tiene cabida en este ámbito material de la actuación administrativa (Resolución
núm. 286/2016, de 11 de noviembre, del TARCAnd). Otro caso similar fue el de
pretender el recurrente tener un interés práctico en la reapertura del procedimiento de adjudicación, recurriendo la decisión de adjudicación, no considerando la jurisprudencia comunitaria que tuviera legitimación (STJUE, Sala Décima, de 4 de julio de 2013 y de 9 de junio de 2011, C-401/09P, Evropaïki Dynamiki).
Además es preciso recordar por su trascendencia que es doctrina de la jurisprudencia constitucional (SSTC núm. 257/1989 y de 6 de junio de 2001) que el
interés base de la legitimación sea «un interés en sentido propio, cualificado o
específico», y que en última instancia no se acreditó la obtención de un beneficio, o la evitación de un perjuicio para sus representados, en el caso de que se
estimara la pretensión (Acuerdo núm. 13/2017, de 8 de febrero de 2016, FD 1.º,
del TACPA)3. Por esta misma razón sí se reconocerá legitimación a entidades
que representen intereses colectivos cuando se acredite que «el interés que
debe presidir el recurso, además de la defensa genérica de la legalidad, es el
de la defensa de los intereses de los asociados a través de la recurrente, de
conformidad con sus Estatutos» (Acuerdos núm. 66/2014, de 10 de noviembre,
núm. 62/2017, de 11 de mayo de 2017, FD 1.º, núm. 45/2013, de 2 de septiembre, núm. 34/2014, de 20 de junio del TACPA).

3

CANDELA TALAVERO, José Enrique, «El recurso especial como instrumento de control en materia de
contratación pública (II)», Contratación Administrativa Práctica, 2 de junio de 2014.
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2.2. LEGITIMACIÓN DEL LICITADOR EXCLUIDO
Se puede además plantear por su frecuencia y trascendencia la legitimación en
el supuesto del licitador excluido, si o es no adjudicatario en los supuestos de
pretender recurrir la resolución de adjudicación4.
Al respecto una idea fundamental, a la luz del contenido de la idea de interés
legítimo y la interpretación pro actione. Siendo amplia interpretación de lo que
debemos entender por legitimación (STS de 20 de mayo de 2008 y Resolución
núm. 288/2012 del TACRC) no lo convierte en concepto de legitimación universal, pues sabemos que el mero interés para ser cumplida la legalidad no lo convierte en motivo suficiente para ser depositario de legitimación (SSTC núm.
60/82 y núm. 257/88, entre otras, y SSTS de 14 de marzo de 1997, de 27 de
enero de 1998, de 11 de febrero de 2003 y de 20 de julio de 2005; y Resoluciones núm. 279/2012, de 5 de diciembre; núm. 269/2013, de 10 de julio; núm.
162/2013, de 24 de abril; núm. 238/2014, de 21 de marzo, núm. 2/2015, de 9 de
enero, o núm. 254/2018, de 16 de marzo, del TACRC).
Con base en postulados jurisprudenciales se resolvió en la Resolución núm.
288/2012 del TACRC recordara que «para analizar la legitimación no sólo basta
con tener en cuenta la literalidad de la pretensión, tal y como ha sido formulada
por el recurrente, sino que resulta fundamental valorar las condiciones de índole
subjetiva y objetiva que afectan al que pretende ante la Administración». Y así
que «la invocación por un licitador excluido de la posibilidad de que tras quedar
desierto el procedimiento se vuelva a iniciar otro procedimiento de adjudicación
al que pueda acudir como licitador, no es por sí sola ventaja sustentadora de un
interés legítimo, sino mera suposición de algo posible que no sustenta un interés
real, cierto, efectivo y actual» (Resolución núm. 821/2014, de 31 de octubre, del
TACRC).
Estos supuestos nos plantean la legitimación si el recurrente participó en el procedimiento de licitación y si este hecho presupone disponer de interés legítimo
cuando fuera excluido (previamente a la adjudicación) o que no hubiera resultado adjudicatario. Pues bien, la respuesta ha sido la de inadmitir los recursos
interpuestos por estos licitadores no adjudicatarios o excluidos de manera firme
antes de la resolución de adjudicación por falta de legitimación (Resoluciones
núm. 239/2012, de 31 de octubre; núm. 89/2013, de 27 de febrero, núm.
238/2014, de 21 de marzo, y núm. 37/2015, de 14 de enero, del TACRC) o la
4

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, «El reconocimiento de legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación a los “licitadores excluidos”», Contratación administrativa práctica: revista de
la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 150, 2017, pp. 22-29.
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de aquel cuya oferta no quedaría posicionada en mejor lugar —resultando por
tanto adjudicataria— aunque se acordara estimar sus pretensiones (Resoluciones núm. 319/2011, núm. 162/2013, de 24 de abril, núm. 746/2014, de 3 de
octubre, o núm. 442/2015, de 14 de mayo, del TACRC).
Por otro lado, esta posición se ve excepcionada en algunos supuestos y de ahí
que sea necesario mencionar nuevos pronunciamientos que parecen cambiar
la dinámica legitimadora.
Así, la inadmisión del recurso por falta de legitimación apuntada encuentra excepciones cuando aparezcan razones de nulidad. Postura que mantuvo el TACRC en sus Resoluciones núm. 188/2012, de 12 de septiembre, núm. 323/2013,
de 30 de julio, y núm. 808/2015, de 11 de septiembre, del TACRC, cuando se
produzca una impugnación extemporánea de los pliegos rectores de la licitación
del contrato por idénticos motivos. También en el caso de las Resoluciones
núm. 239/2012, de 31 de octubre, o núm. 357/2014, de 9 de mayo, del TACRC,
en la Resolución núm. 103/2013, de 2 de agosto, del TARCAnd, y en la Resolución núm. 114/2014, de 28 de octubre, del OARC, en las que al interponerse
recurso por licitador excluido, se admite la existencia de legitimación respecto
de los motivos de nulidad de los pliegos y del procedimiento alegados, al considerarse que el interés legítimo se materializaría en poder optar a una nueva
licitación. Este cambio para la admisión o reconocimiento de legitimación en
casos en principio controvertidos se reconoce en la nueva doctrina del TACRC
representada en las Resoluciones núm. 208/2018, de 2 de marzo, y núm.
895/2018, de 5 de octubre.
Partiendo del pronunciamiento de la Resolución núm. 176/2018 del TACRC
«solo es admisible el recurso interpuesto contra el acuerdo de adjudicación por
la empresa excluida si el acuerdo de exclusión adoptado no es conforme a Derecho», la Resolución citada núm. 208/2018, en su FD 3, nos recuerda dos sentencias capitales del TJUE, de 21 de diciembre de 2016 (Asunto C-355/2015,
Bietergemeinschaft) y de 11 de mayo de 2017 (Archus sp. z o.o., Gama Jacek
Lipik y Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Asunto C-131/16), que
analizan y reconocen legitimación del licitador excluido del procedimiento de
contratación.
La legitimación como premisa para interponer el recurso especial se enmarca
en su reconocimiento en el artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE al estipular
que el recurso «sea accesible, como mínimo, a cualquier persona que tenga o
haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o
pueda verse perjudicada por una presunta infracción». Este precepto obtiene
por los tribunales una interpretación amplia a favor de quienes participaron en
el procedimiento de adjudicación, y también para quienes, sin haber participado,
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acrediten interés legítimo para obtener el contrato y además ser depositarios de
obtener alguna posición ventajosa o eliminar alguna situación desfavorable
(STJCE de 28 de octubre de 1999, Alcatel Austria AG, Asunto C-81/98). Interpretación comunitaria seguida en clave nacional, como muestra la doctrina del
Tribunal Constitucional5 (SSTC núm. 123/1996, de 8 de julio; núm. 119/2008,
de 13 de octubre; núm. 1/2000, de 17 de enero, y núm. 129/2001, de 4 de junio),
del Tribunal Supremo (SSTS de 7 de mayo de 2010 y de 19 de enero de 2015)
y del TACRC (Resolución núm. 78/2015, de 23 de enero).
Carecen pues de legitimación quienes tan solo mantuvieran una posición de
defensa de la legalidad o no acrediten el interés legítimo o la ventajosa o eliminación de situación desfavorable de la disposición impugnada con el recurso
(Resolución núm. 192/2015, de 27 de febrero del TACRC)6. Inadmisión en parecidos términos también resolvió la Resolución núm. 486/2013, de 30 de octubre, FD 2.º, del TACRC —pues no resultó previsible que la resolución del recurso fuera a proporcionar al recurrente un beneficio o a evitar un perjuicio de
forma cierta y no meramente hipotética, más allá de su interés en defender el
cumplimiento de la legalidad—, y las Resoluciones núm. 442/2017, de 26 de
mayo, FD 2.º, del TACRC, y núm. 17/2018, de 22 de febrero, del TARCCYL).
Particularmente gráfica fue la Resolución núm. 195/2015, de 27 de febrero, del
TACRC, que en relación con la legitimación manifestó: «Este derecho o interés
legítimo (Resoluciones núm. 619/2014, núm. 899/2014 o núm. 38/2015) no concurre entre quienes no han participado en el procedimiento, porque no pueden
resultar adjudicatarios del mismo. No existe, en este caso, ninguna ventaja o
beneficio que sea consecuencia del ejercicio de su acción, equiparable o asimilable a ese derecho o interés en que se concreta la legitimación activa para
intervenir en este recurso especial. Estas consideraciones se predican de quienes no han intervenido en el procedimiento de contratación como licitadores».
Resolución núm. 195/2015, citada por la Resolución núm. 554/2017, de 23 de
junio de 2017, del TACRC, que concluyera que «a pesar de haberse impugnado
los pliegos que rigen la licitación, no resulta apreciado el interés legítimo de la
recurrente, toda vez que resulta acreditado que no ha formulado oferta en el

5

BALLESTEROS MOFFA, Luis Ángel, «La Reforma de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa española
en materia de recursos Contractuales», Revista Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), Círculo de Derecho Administrativo, núm. 11, 2012, p. 295, y RAZQUÍN LIZARRAGA, José
Antonio, «La legitimación activa para interponer recursos precontractuales en la contratación pública (A propósito de la STC 119/2008, de 13 de octubre)», Repertorio de Jurisprudencia, Thomson-Aranzadi, núm. 28,
enero de 2009, pp. 25-27.
6

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Juan, «Reflexiones sobre la inadmisión de los recursos en los procedimientos
especiales de revisión de decisiones en materia de contratación», http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.205/relcategoria.208/relmenu.3/chk.0f4466472a6fa62e060913866edadde5, 28 de septiembre de 2015.
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proceso de licitación dejando precluir el plazo establecido al efecto, sin alegar
en ningún momento que un requisito o exigencia de los pliegos haya impedido
su personación en el proceso de licitación, por lo que puede afirmarse que en
ningún caso resultaría afectada por la decisión objeto del recurso».
Igualmente gráfico también resultó el Acuerdo núm. 18/2012, de 31 de mayo de
2012, del TACPA, matizado no obstante por la STJUE de 12 de marzo de 2015,
Caso eVigilo (asunto C-538/13). Resolvió esta sentencia una cuestión prejudicial que planteaba el supuesto de si un licitador interesado se ve en la imposibilidad, por razón de caducidad, de interponer un recurso relativo a la legalidad
de la licitación que formuló antes de estar informado de la adjudicación del contrato en cuestión (apartado 49). Así que, resultando objeto del mecanismo del
recurso especial la lucha y control «frente a las infracciones de las disposiciones
en materia de adjudicación de los contratos públicos, solo podrá alcanzarse
aquel objetivo si los plazos establecidos para interponer estos recursos comienzan a correr únicamente a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones [SSTJUE Uniplex (UK), C 406/08, apartado 32, e Idrodinamica Spurgo Velox y otros, C 161/13, apartado 37]» (apartado 52). Es por eso que se admitió la
impugnación del pliego pasado el plazo cuando el licitador solo pudo conocer la
naturaleza discriminatoria de los pliegos cuando supo de la resolución al serle
notificada por el poder adjudicador («Si del citado examen resulta que las condiciones de la licitación eran efectivamente incomprensibles para el licitador y
que se vio en la imposibilidad de interponer un recurso en el plazo previsto por
el Derecho nacional, el licitador estará legitimado para interponer un recurso
hasta que finalice el plazo previsto para recurrir contra la decisión de adjudicación del contrato» —apartado 57—).
Es consolidada la doctrina respecto al carácter preclusivo de los plazos para
recurrir en la doctrina de la jurisprudencia comunitaria [SSTS 2307/2007, de 21
de marzo y STJUE de 12 de diciembre de 2002, Caso Universale-Bau AG
(Asunto C- 470/99), apartados 75 y 76, y de 28 de enero de 2010, Caso Comisión contra Irlanda (Asunto C-456/08), apartados 51 y 52), Lämmerzahl, C
241/06, de 11 de octubre de 2007, apartados 50 y 51. Plazo preclusivo para que
el recurso pueda satisfacer, en principio, la exigencia de efectividad por su realización del principio de seguridad jurídica. En caso contrario, la finalidad del
recurso especial «se vería comprometida si los candidatos y licitadores pudieran
alegar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación infracciones de
las normas de adjudicación de contratos públicos, obligando con ello al poder
adjudicador a iniciar de nuevo la totalidad del procedimiento a fin de corregir
dichas infracciones» (apartado 51) (STJUE de 12 de marzo de 2015, Caso eVigilo, asunto C-538/13).
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Procedamos a continuación al análisis de la legitimación sabiendo que los intereses en la vida diaria de nuestro devenir jurídico en múltiples ocasiones adoptan la cobertura de ciertas formas jurídicas que engloban a una pluralidad de
intereses y que también hacen su apariencia en sede contractual. Es el supuesto del interés legítimo que puedan albergar los representantes políticos,
que nos brinda analizar la legitimación del concejal, la intervención de las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) así como el reconocimiento o no de legitimación para interponer recurso especial de las asociaciones de profesionales
y de los sindicatos.

2.3. LA LEGITIMACIÓN DEL CONCEJAL
En la legitimación para interponer el recurso especial encuentra una notable
presencia la función de los partidos políticos y los concejales, por eso quizás
convenga realizar una pequeña reflexión sobre el derecho de representación
para entender, en su caso, la legitimación de aquellos.
El parlamentarismo en un Estado de Derecho como el reconocido en el artículo
1.1 CE se hace realidad a través de la institución de la representación, como
manifestación del derecho a participar en asuntos públicos consagrado en el
artículo 23.1 CE (SSTC núm. 10/1983, núm. 119/1990 y núm. 48/2003), sin perder de vista que los representantes tienen que dar efectividad a la participación
política de los representados, lo que añade al ejercicio de un derecho propio
una «concepción funcional»7, es decir, la efectividad de un derecho de los representados.
A los concejales se les ofrece un derecho de participación en el ámbito local,
enmarcado en derechos, facultades y obligaciones para quedar integrados en
el status propio de cada cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares,
al amparo del artículo 23.2 CE, defender, ante los órganos judiciales, el ius in
officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren
los titulares del cargo (STC núm. 161/1988, FD 7.º). Estamos ante un derecho
de «configuración legal para que los cargos y funciones públicas, pasando
aquéllos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el “status” propio

7

PRESNO LINERA, Miguel Ángel, «La representación política como derecho fundamental», Revista Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional (coord.
BASTIDA FREIJEDO, Francisco José), Universidad de Oviedo, 2004, núm. 3, p. 8.
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de cada cargo», resultando8 consustancial a la estructura y funcionamiento del
Estado (STC núm. 220/1991).
Pues bien, aplicada al estatus jurídico de los representantes públicos la legitimación para interponer el recurso especial por parte de determinadas asociaciones, se prevé en estos términos en el RD 814/2015 que «podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el
objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados» (artículo 24.1). Pudiendo
concluirse que la regulación actual configura el recurso especial en materia de
contratación abierto a las personas físicas y jurídicas con poder suficiente al
efecto (artículo 24.3) cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, reconociéndose así una legitimación amplia (Resolución núm. 122/2012 del TACRC).
Sobre la legitimación de las instancias políticas, partidos políticos y miembros
de parlamentos autonómicos, que traten de defender intereses públicos, la respuesta jurisprudencial ha oscilado desde su aceptación en las SSTS de 29 de
enero de 2007, 9 de diciembre de 2008, 23 de julio de 2009, 35/2007, de 14 de
junio de 2010 y de 14 de enero de 2013 a su negación en las SSTS de 11 de
febrero de 2003, 11 de julio de 2003, 6 de abril de 2004, 18 de enero de 2005 o
19 de septiembre de 2011. Resultando en fin una unificación de criterios para
negar la legitimación al defender intereses públicos en la STS del Pleno de 3 de
marzo de 2004 y en la STS de 19 de mayo de 2014.
Ahora bien, como estamos en el campo del Derecho, mientras que para los
grupos municipales la STS de 28 de septiembre de 2011 negó legitimación, sin
embargo se admitió legitimación a concejales y diputados provinciales cuando
actuaran de manera aislada, dando una interpretación amplia al contenido del
artículo 63.1.b) LRBRL según la STS de 14 de marzo de 2002 y ampliada por
las SSTC núm. 173/2004 y núm. 108/2006, o cuando actúen como un particular
más (SSTS de 20 de octubre de 2006 y 30 de septiembre de 2009, y Resolución
núm. 137/2015 del TACRC). Por estas razones, que se reconociera legitimación
para recurrir al concejal por el TACPA amparándose en el artículo 24.4 del RD
814/2015 (Acuerdos núm. 44/2012, núm. 66/2013, núm. 79/2013 y núm.
21/2016, de 2 de marzo de 2016, FD 2), por su «condición de interesados en el
correcto funcionamiento de la Corporación Municipal, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 63.1.b) LBRL, en virtud del mandato representativo que ostentan,
salvo que formaran parte del órgano colegiado que hubiera adoptado el acuerdo

8

LUCAS VERDÚ, Pablo, Curso de Derecho Político, volumen II, Ed. Tecnos, Madrid, 1983, p. 174 a 210.
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impugnado y no votaran en contra del mismo» (acuerdos núm. 44/2012, núm.
66/2013, núm. 79/2013 y núm. 21/2016, de 2 de marzo de 2016, del TACPA).
Por tanto nos encontramos, siguiendo al Tribunal Constitucional, no ante una
legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino que deriva directamente de la condición de representante popular («guardianes de la legalidad»9) y se justifica en el interés de controlar el correcto funcionamiento de la
entidad local, que no solo alcanza a los miembros del órgano que hubieren votado en contra o manifestado su disidencia de otra manera, sino también a los
que no hubieren formado parte de él por causas ajenas a su voluntad (SSTC
núm. 173/2004, núm. 109/2006 y núm. 210/2009).
Debemos advertir no obstante la postura de cierto sector doctrinal, caso de
MARTÍNEZ MORALES10, que aseveró «no encontrarnos ante un interés especial de los miembros de la Corporación sino que se eleva a categoría procesal
el interés político en cuanto que la participación política a través del partido político y la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, da lugar a un
derecho efectivo de fiscalización de los actos de estas Corporaciones locales».
Resultando reconocida la legitimación activa del concejal cuando «el acuerdo
objeto de impugnación fue aprobado por un órgano del que ella no forma parte
y el objeto del mismo persigue el interés de la propia Corporación Municipal»
(Resolución núm. 165/2015, 30 de abril, FD 2.º, del TARCAnd). Tribunal andaluz
que sentó una doctrina muy clarificadora sobre la legitimación activa para interponer el recurso especial de los concejales en este misma resolución, al recordar la conexión entre la legitimación que se prevé en la normativa de contratación pública y el artículo 63.1 LRBRL y así que en su Resolución núm. 89/2013,
de 15 de julio de 2013, se remitiera al TACPCMad, que resolvió (Resolución
núm. 68/2013, de 8 de mayo) hacia «una interpretación conjunta de ambos preceptos y plantearse, en primer lugar, si el grupo municipal como tal ostenta la
personalidad jurídica que determinaría la presencia de legitimación “ad procesum” y, en segundo lugar, si se da la presencia de un interés legítimo del que
sea titular el grupo municipal o el concejal a título individual, es decir, si la resolución objeto de recurso afecta a derechos e intereses colectivos de los que
están habilitados para su defensa y puedan recurrir, esto es legitimación “ad
causam”». Puesto que, según la STC núm. 173/2004, de 18 de octubre, «el
9

FANLO LORAS, Antonio, «La impugnación de acuerdos locales por los miembros de la Corporación que
hubieran votado en contra. ¿Un caso de judicialización de las discrepancias políticas locales?», Revista
Documentación Administrativa (DA), 1989, núm. 220, p. 69.
10

MARTÍNEZ MORALES, José Luis, «El régimen jurídico de los recursos de los Concejales y Diputados
provinciales contra actos de sus Corporaciones, en la Ley 7/1985», Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), núm. 42,1984, pp. 525-533, y RIVERO YSERN, José Luis, Manual de Derecho Local, 5.ª
edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2003, pp. 130-132.
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concejal, por su condición de miembro —no de órgano— del Ayuntamiento, que
es, a su vez, el órgano de gobierno y administración del municipio y para el que
es elegido mediante sufragio universal, libre, directo y secreto de los vecinos
(art. 19.2 LRBRL en relación con los arts. 176 y siguientes de la LOREG), está
legitimado para impugnar la actuación de la corporación local a que pertenece,
por el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación en virtud de su mandato representativo». Reconocida legitimación también en la Resolución núm. 151/2018, de 23 de mayo, del TARCAnd, admitiéndose pues legitimación a los miembros de la Corporación que hubiesen votado
en contra del acto (24.4 RD 814/2015) con fundamento en la STC núm.
173/2004, de 18 de octubre, y núm. 210/2009, de 26 de noviembre, y Acuerdo
núm. 44/2012, de 9 de octubre, del TACPA.
Esta legitimación de los concejales, para el caso de que el recurrente en el encabezamiento de su escrito de recurso señalara que lo presenta como portavoz
de un grupo municipal para justificar su legitimación apoyándose en los artículos
63.1.b) LRBRL, 209.2 del ROF y 42 del TRLCSP, e indicando que tanto el grupo
municipal como él mismo, como concejal, están legitimados y que habría que
entender que lo interpone tanto en nombre del grupo municipal como en su propio nombre y derecho, provocó la respuesta del TACRC (Resolución núm.
57/2013, de 6 de febrero), para el que, en cuanto que el recurso fue presentado
por el grupo municipal, era inamisible por falta de legitimación.
Recopilada la doctrina sobre la legitimación para interponer el recurso especial
contra los pliegos de un procedimiento de licitación en la Resolución núm.
42/2017, de 1 de junio, del TARCCYL, no cabe admitir esta legitimación según
la Resolución núm. 122/2012 del TACRC, pues para precisar el alcance del «interés legítimo» en caso de terceros no licitadores ha de tenerse en cuenta que,
aunque la doctrina jurisprudencial en el ámbito administrativo considera el concepto con criterio amplio, lo que permitiría recurrir a quienes tengan un interés
legítimo distinto al de obtener la adjudicación, tal interés ha de ser propio e ir
más allá de la mera defensa de la legalidad (SSTS de 19 de noviembre de 1993
y de 27 de enero de 1998). A lo que añadir, con MARTÍN SANZ11, que los concejales son así titulares de un ius in officium, en cuanto conjunto de derechos
concretos inherentes al desempeño de su misión constitucional (SSTC núm.
32/1985, de 6 de marzo, y núm. 161/1988), y de esta manera que lo sustantivo,
siguiendo a la STSJ de La Rioja de 19 de julio de 2011, es que para un concejal
haya de estarse a favor del recurso por el principio pro actione, partiendo de la

11

MARTÍN SANZ, Vidal (Dir. MUÑOZ MACHADO, Santiago), Tratado de Derecho Municipal, tomo I, 2.ª
edición, Ed. Civitas, Madrid, 2003, p. 1164.
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interpretación amplia para la legitimación a los concejales reconocida por la jurisprudencia (SSTS de 12 de noviembre de 2001, de 1 de diciembre de 2003 y
de 7 de noviembre de 2005). Si no admitiéramos esta posibilidad «resultaría
contrario al derecho constitucional de acceso a la jurisdicción», precisa DÍEZ
SASTRE12, «una interpretación excesivamente gravosa o rigorista de los requisitos de procedibilidad, así como una interpretación de las reglas de acceso que
lleven a que los derechos e intereses legítimos afectados carecieran de todo
cauce procesal para ser defendidos».

2.4. LEGITIMACIÓN DE LAS UNIONES
TEMPORALES DE EMPRESAS
La legitimación para interponer el recurso especial también debe analizarse en
el caso de las uniones temporal de empresas (en adelante, UTEs) en sede contractual. UTEs que se encuentran reguladas en el artículo 69 LCSP2017, ampliando de forma considerable la regulación precedente, por atender fundamentalmente a razones de política legislativa interna y no de Derecho de la Unión
Europea (aun cuando las Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se refieren ambas a esta cuestión) (Consejo de Estado, Dictamen núm. 1116/2015, de 10 de
marzo de 2016).
Nueva regulación que busca implantar actuales mecanismos anticorrupción en
el proceso de adjudicación contractual, sobre los que señalar dos ante la aparición de una UTE en relación al recurso especial. Uno, que de apreciarse posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión
temporal se requerirá a estas empresas «para que, dándoles plazo suficiente,
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas»
(artículo 69.2 LCSP2017), además de medidas concretas una vez formalizado
el contrato con una UTE (artículo 69.3 LCSP2017).
La legitimación individual de cada una de las empresas que suscribieron un
compromiso de constitución de una UTE para impugnar el acuerdo de adjudicación fue reconocida por el TACRC en sus Resoluciones núm. 105/2011, núm.
212/2011, núm. 169/2012, núm. 184/2012, núm. 480/2013 y núm. 916/2015, y
quedó acreditada en la Resolución núm. 58/2016, de 29 de enero de 2016. Hoy
expresamente recogida en el artículo 24.2 RD 814/2015.
Junto al contenido del artículo 86 RGLCAP, donde se regula la valoración de
las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo
12

DÍEZ SASTRE, Silvia, «La legitimación del concejal en el recurso especial en materia de contratación
pública», Anuario Aragonés del Gobierno Local, núm. 4, 2012, p. 313.
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grupo, hemos de manifestar la postura jurisprudencial (STJUE de 18 de diciembre de 2007, en el asunto C-357/06, Frigerio Luigi & C, y la STS de 16 de noviembre de 1993) respecto a la prohibición de que la Administración excluya la
posibilidad de licitar en UTE, así como que deberá respetarse la voluntariedad
de acudir a la licitación en esta forma asociativa (Informe JCCA núm. 8/98, de
11 de junio, Informes JCCA de Andalucía de 15 de junio, núm. 7/2009 y núm.
8/2009, y las Resoluciones núm. 148/2012, de 12 de julio, y núm. 208/2012, de
26 de septiembre, del TACRC), de manera que la Administración no podrá insertar en los pliegos la concurrencia de manera impositiva.
Así mismo, el Tribunal Supremo admitió, en su STS de 24 de noviembre de
2011, la posibilidad de que empresas pertenecientes al mismo grupo puedan
presentar proposiciones individuales, ya que, sin prohibir tal opción, la única
limitación está prevista en lo relativo al precio de las ofertas para los supuestos
en los que la forma de adjudicación del contrato fuese la subasta, o bien cuando,
siendo aquella el concurso, el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos
que han de servir de base para la adjudicación, y sin olvidar que la legitimación
activa de uno solo de los miembros de la UTE es cuestión que, como calificara
GALLEGO CÓRCOLES13, «dista de ser pacífica», pues mientras que el Derecho comunitario no opone ningún obstáculo a esta posibilidad, en nuestro Derecho interno la cuestión resulta mucho más controvertida. De manera que,
mientras las SSTS de 28 de febrero de 2005 y de 11 de julio de 2006 reconocen
la legitimación activa a una de las empresas que concurrió al concurso en una
UTE, se mostraron contrarias a esta posibilidad la STS de 27 de septiembre de
2006 y la STSJ de Extremadura de 26 de junio de 2002.
Fue admitida, sin embargo, la legitimación de cada miembro de una UTE de manera separada de los demás en la STJUE de 6 de mayo de 2010, Caso Club Hotel
Loutraki AE (Asuntos acumulados C-145/08 y C-149/08) y por las SSTS de11 de
julio de 2006 y 23 de julio de 2008. Postura que se fundamentó en el respeto al
principio de tutela judicial efectiva como principio general del Derecho de la Unión
(considerando 73, STJUE de 13 de marzo de 2007, Unibet, C 432/05, Rec. p. I
2271, apartado 37). Nuevo criterio que cambia respeto a la interpretación precedente a reconocer legitimación a cada miembro de una UTE de manera separada,
no estando legitimados a título individual para recurrir en nombre propio una decisión de un procedimiento de licitación que resolviera la STJUE de 8 de septiembre de 2005, Espace Trianon y Sofibail (C 129/04, Rec. p. I 7805).

13

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel, «Uniones Temporales de Empresarios y contratación con el sector público
(II)», Revista Contratación Administrativa Práctica, núm. 85, Ed. La Ley, 2009, p. 4.
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Siendo en fin el criterio general que fijó la STJUE de 6 de mayo de 2010, Caso
Club Hotel Loutraki AE, a pesar del silencio del legislador, el que sigue la doctrina del Tribunal Administrativo Central y Autonómicos de Contratación (Resoluciones núm. 212/2011, de 14 de septiembre de 2011, núm. 280/2011, de 16
de noviembre de 2011, núm. 321/2011, de 21 de diciembre, núm. 111/2012, de
11 de mayo de 2012, núm. 169/2012, de 3 de agosto de 2012, núm. 169/2012,
núm. 184/2012 y núm. 480/2013, del TACRC; Resoluciones núm. 11/2011, núm.
35/2012 y 39/2012, del TACPCMad; Resoluciones núm. 21/2012, de 21 de junio
de 2012, y 42/2012, de 27 de septiembre de 2012, del TACPA; en Andalucía la
Resolución núm. 115/2012, de 22 de noviembre de 2011, o el Acuerdo núm.
45/2016, de 8 de agosto, del TACPNav, de admitir la legitimación a cualquiera
de las empresas integrantes de una UTE para interponer el recurso especial
con los condicionantes señalados).

2.5. LEGITIMACIÓN DE LOS SINDICATOS
Partamos de la jurisprudencia constitucional que descansa en estas SSTC núm.
358/2006, núm. 153/2007, núm. 202/2007 y núm. 33/2009, para comenzar con
el «reconocimiento abstracto o general de la legitimación de los sindicatos para
impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario». Esta necesaria postura del supremo intérprete de la Constitución determinó, como bien afirmara MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 14, que el acceso al proceso es una vertiente del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del
artículo 24 CE. Por ello también ha de analizarse la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la legitimación para recurrir actos relativos a contratos públicos
con ocasión de recursos de amparo fundados en la infracción de aquel derecho
fundamental.
La STC núm. 119/2008, de 13 de octubre, afirmó que la participación en el proceso de licitación no es condición imprescindible para estar legitimado para impugnar la convocatoria o el pliego, entendiendo que no se puede negar la existencia de «un interés legítimo de la recurrente que le otorgara legitimación en el
proceso, por el mero hecho de no haber tomado parte en el concurso que trataba de impugnar, sin haber ponderado las razones expuestas en la demanda
contenciosa», a resultas de lo cual, de no respetarse su legitimación, quedará
conculcado su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, siendo necesario

14

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Manuel, «El recurso especial en materia de contratación regulado en la Ley
34/2010, de 5 de agosto, actualmente incluida en la Ley 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP)», Revista de
Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 315-316, enero-agosto, 2011, p. 150.
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que se examinen en cada caso las circunstancias del caso y verificar si la persona aduce en su recurso motivos que justifiquen la existencia de un interés
legítimo, lo que habilitará a licitadores potenciales para la impugnación. Esta
doctrina nos muestra cuál es la postura en materia de contratos públicos para
reconocer o no la legitimación a los sindicatos.
De esta manera, la Resolución núm. 31/2010 del TACRC, para referirse al licitador e interesado, determinó que «no es necesario ser licitador para que se
tenga la condición de interesado en el procedimiento, ni tampoco basta con ser
contratista con capacidad para contratar, sino que debe ejercitarse dicha condición». Postura que mantuvo en su Resolución núm. 281/2012 del TACRC y reconocer su legitimación activa o la Resolución núm. 292/2012 del TACRC al
reconocer legitimación a determinadas personas, en su condición de trabajadoras de la empresa de limpieza que venían prestando el servicio en el Centro
Oceanográfico de Vigo.
También fue otorgada legitimación por el TARCAnd, reflejada en la Resolución
núm. 142/2018, de 16 de mayo (FD 2) al comité de empresa, partiendo de los
artículos 63 y 64.7.a) 1.º y 65.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que le reconoce capacidad,
como órgano colegiado, para «la defensa de los intereses de los trabajadores
de la empresa o centro de trabajo, ejerciendo las acciones administrativas o
judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros», al quedar acredita esta circunstancia mediante copia
del acta del Pleno y acreditado un «interés legítimo» en la interposición de aquel
(«legitimación ad causam»).
Para impugnar la adjudicación de un contrato administrativo es preciso pues
que exista un interés legítimo probando que la resolución impugnada repercuta
de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de los recurrentes (Resolución
núm. 211/2012, de 26 de septiembre, del TACRC). No reconociéndose, por esta
razón, legitimación al Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT),
FSC-CCOO, y UGT, en el recurso interpuesto contra el anuncio de licitación del
procedimiento de contratación del servicio telefónico de cita previa generalizada
(excepto campaña de renta) convocado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por no apreciarse la concurrencia del vínculo o conexión en la
Resolución núm. 881/2014 de 28 de noviembre, del TACRC, siguiendo los cuatro requisitos que ha delimitado la jurisprudencia constitucional, a saber: disponer del interés legítimo de los artículos 24.1 CE y 19.1.b) LJCA, entendido como
ventaja o utilidad que obtendría el recurrente en caso de prosperar la pretensión
ejercitada; que los sindicatos ejercen la función genérica de representación y
defensa de los intereses de sus afiliados y de los intereses colectivos de los
trabajadores en general; que esa capacidad abstracta debe concretarse, en
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cada caso, mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y
la pretensión ejercitada, ya que la función constitucionalmente atribuida no les
convierte en guardianes abstractos de la legalidad y que en el orden contencioso-administrativo ese vínculo, entendido como aptitud para ser parte en un
proceso concreto o legitimatio ad causam, ha de localizarse en la noción de
interés profesional o económico (SSTC núm. 210/94, núm. 257/88, núm. 106/96,
núm. 7/2001, de 15 de enero, núm. 24/2001, de 29 de enero, y núm. 84/2001,
de 26 de marzo).
También se manifestó contrario a la existencia de legitimación acordando la
inadmisión del recurso el TARCAnd, tanto en su Resolución núm. 144/2013, de
14 de noviembre, respecto a una asociación profesional y sindicato recurrente,
por no acreditar el interés legítimo, como respecto a un sindicato en su Resolución núm. 44/2012, de 25 de abril, de 2012, al no apreciar la existencia de «un
interés concreto, real y efectivo materializado en la evitación cierta de un perjuicio» o ausencia de «vínculo o conexión con la pretensión ejercitada y que ha de
traducirse en un interés en sentido propio, cualificado o específico que supondría la obtención cierta de un beneficio material o evitación, también cierta, de
un perjuicio de prosperar la pretensión ejercitada» (Resolución núm. 89/2011 y
núm. 8/2014, de 10 de enero de 2014, del TACRC).
Falta de legitimación, en su caso, del sindicato que nace del reconocimiento
jurisprudencial del hecho de que «la función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores que corresponde a los sindicatos no
alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, por lo que,
en el caso de que el sindicato ejercite acciones, se exige un vínculo o conexión
entre el propio sindicato y la pretensión ejercitada. Y ese vínculo no puede ser
otro que un interés en sentido propio, específico y cualificado» (SSTC núm.
210/94, núm. 257/88 y núm. 106/96) y que llevó a denegar legitimación al sindicato CCOO contra el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas que regía la
licitación del «Servicio de Restauración del Palacio de Congresos de Madrid»
del Instituto de Turismo de España (Turespaña) (Resoluciones núm. 018/2013,
de 17 de enero, y núm. 277/2011, de 16 de noviembre de 2011, del TACRC).
En fin, en esta misma línea es preciso conocer la jurisprudencia constitucional15
que afirmó que «ese “interés legítimo”, que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no
se reduzca a un simple interés por la legalidad), puede prescindir ya de las notas
de “personal y directo”, pues al diferenciar el interés directo y el interés legítimo,
15

SSTC núm. 60/1982, de 11 de octubre, núm. 62/1983, de 11 de julio, núm. 160/1985, de 28 de noviembre,
núm. 24/1987, núm. 257/1988, núm. 93/1990, núm. 32 y núm. 97/1991 y núm. 195/1992, y Autos núm.
139/1985, núm. 520/1987 y núm. 356/1989.
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éste no sólo es superador y más amplio que aquél sino también que es, por sí
autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional a dictar, ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero
de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial
y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona».

2.6. LEGITIMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
PROFESIONALES
También debemos detenernos en el papel que en la interposición del recurso
especial pueden tomar las asociaciones de profesionales cuyo objeto es defender intereses de un respectivo colectivo de profesionales. Para ello delimitaremos cuándo, no participando en la licitación, se les reconocerá legitimación si
el interés que defienden al recurrir está conectado con el objeto del contrato
(Resoluciones núm. 20/2015, de 9 de enero, y núm. 4/2016, de 12 de enero, del
TACRC).
Con carácter general debemos citar las Resoluciones núm. 465/2015, de 22 de
mayo, y núm. 654/2015, de 10 de julio, mencionando esta última a su vez la
Resolución núm. 232/2012, de 24 de octubre, en la que el TACRC reconoció a
las Corporaciones de Derecho Público (en aquel caso concreto, a un colegio
profesional) «legitimación para recurrir las disposiciones generales y actos que
afectan a intereses profesionales, siempre y cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el acto
impugnado (entre otras SSTS de 24 de febrero de 2000, 22 de mayo de 2000,
31 de enero de 2001, 12 de marzo de 2001 y 12 de febrero de 2002)».
Así son varias las muestras de legitimación a este tipo de colectivo, de asociaciones profesionales, que le reconoce el TACRC.
Hemos de recordar cómo un Colegio de Arquitectos dispone de legitimación
sobre contrato cuyo objeto es la redacción de determinados proyectos de construcción (Resolución núm. 380/2016, de 13 de mayo). También se le reconoció
legitimación a la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Resoluciones núm. 963/2015, de 19 de octubre, núm. 159/2016, de 19 de febrero,
y núm. 347/2017, de 21 de abril), el Colegio de Ingenieros de Montes (Resolución núm. 351/2017, de 21 de abril) o legitimación que también se le reconoció
a la Confederación Española de Agencias de Viajes (Resoluciones núm.
29/2011, núm. 803/2014 y núm. 918/2014, de 12 de diciembre).
En fin, debemos destacar de esta misma vertiente doctrinal la Resolución núm.
538/2015, que presentó los condicionamientos y requisitos precisos para que a
las asociaciones profesionales se les reconozca legitimación. Sabiendo que es

94

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

La legitimación en el recurso especial en materia de contratación pública

doctrina del TACRC, por la Resolución núm. 269/2013, de 10 de julio, que el
interés legítimo no se puede asimilar al de interés en la legalidad, deberá ser un
interés invocado cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación, y no el
simple interés general en la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada y de la satisfacción moral o de otra índole (resoluciones núm.
239/2012, de 31 de octubre, núm. 122/2012, de 30 de mayo, núm. 257/2012, de
14 de noviembre y núm. 269/2013, de 10 de julio).
Por su parte se denegó legitimación como recurrente a la Asociación Nacional
de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) en la Resolución núm.
547/2013, de 27 de noviembre, del TACRC, toda vez que, visto lo ya referido a
la concreción del interés propio y de la posición de ventaja o desventaja, beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio en el caso
planteado (SSTS de 19 de noviembre de 1993, de 27 de enero de 1998 y de 20
de julio de 2005), tan solo se acreditó un intento de defensa de la legalidad
(SSTC núm. 60/82 y núm. 257/88, SSTS de 14 de marzo de 1997 y de 11 de
febrero de 2003, y Resoluciones núm. 277/2011 y núm. 190/2013, del TACRC),
pues «parece claro que en este caso ni se alega ni se alude al beneficio o perjuicio a evitar para la recurrente. No se ha acreditado a este Tribunal que ninguna de las empresas cuyos intereses pudiese representar la entidad recurrente
pueda ser perjudicada como licitadora potencial del contrato. Tampoco puede
invocarse la existencia de un interés legítimo respecto de una cuestión que no
ha sido planteada, como es la inadecuación del procedimiento de contratación,
y mucho menos respecto de declaraciones genéricas como las que contiene el
recurso que estamos analizando. La única razón que este Tribunal estima que
se contiene en el recurso para atacar la actuación del órgano de contratación
es la presunta incorrección del proceder del mismo, lo cual se puede perfectamente asimilar con el interés por la legalidad de la contratación pública y el respeto a los principios que la informan».

3. CONCLUSIONES
Este medio de control que es el recurso especial merece un respaldo y apoyo
como instrumento ideado desde las instancias comunitarias y ya implantado en
España por sus ventajas16. Supone un intento de que los parámetros de control
en sede de contratos que brinda no sean solo de legalidad, sino también de
eficiencia y buena administración aplicados por los Tribunales administrativos
de recursos especiales habilitando una legitimación de interpretación amplia,
16

SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, «Contratos del Sector Público y Derecho de la Unión Europea»,
Revista de Administración Pública, núm. 200, Madrid, mayo-agosto, 2016, p. 96.
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pero no universal, y en que esté presente el interés legítimo, y no solo la búsqueda de la legalidad.
Se logra así que todos los actores de la contratación sepan la interpretación de
cada norma a la que sujetarse gracias a la facilidad de acceso subjetivo a este
instrumento, lo que además provocará que los licitadores y la Administración
vayan tomando una confianza progresiva en esta institución.
En definitiva, si la contratación pública está presidida por el principio de inalterabilidad del fin de interés público esto obliga a asegurar la eficacia y eficiencia
en la gestión contractual y la eliminación de posibles corrupciones, para cuya
erradicación existe un mecanismo particular como es el recurso especial en materia de contratación pública, clave para el control a la Administración en materia
de contratación generador de un procedimiento resuelto por los distintos tribunales de contratos compuesto por miembros cualificados e independientes, haciendo efectiva la seguridad jurídica y la confianza de los licitadores.
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LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA
DE DECLARACIÓN Y VALORACIÓN JUDICIAL
THE DECLARATION OF THE VICTIM OF GENDER VIOLENCE:
GOOD PRACTICE FOR THE DECLARATION AND JUDICIAL VALUATION

M.ª Teresa Gonzalo Rodríguez
Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos

RESUMEN
El daño causado a la víctima no se agota con el delito sino que se agrava
frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo a las que pueden
contribuir sin duda determinadas situaciones de reiteración de declaraciones, la confrontación con el investigado, o la indebida publicación de datos
o circunstancias íntimas, lo que provoca en ella una sensación de frustración y desamparo a la que necesariamente hay que poner remedio en la
medida de lo posible.
La ley del Estatuto de la Víctima destaca unos derechos básicos de la víctima
como el de información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde que se produce su primer contacto
con las autoridades o funcionarios.
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La valoración judicial de la declaración de la víctima de violencia de género
presenta importantes particularidades derivadas de la dinámica comisiva
en un ámbito ordinario de intimidad, del comportamiento de la víctima que
no declara, retira la denuncia, se retracta… Son las devastadores consecuencias de una violencia que busca la dominación de la víctima, su anulación personal, y con carácter primordial en la consideración de que la víctima de violencia de género es sujeto pasivo del delito, no mero testigo externo al hecho. La víctima no solo «ha visto un hecho» sino que «lo ha sufrido».
Palabras clave: Victimización secundaria, derechos de las víctimas, valoración judicial, particularidades de la víctima de violencia de género.

ABSTRACT
The damage caused to the victim is not exhausted with the crime but is aggravated frequently after passing through the long path of the criminal process, which often increases the damage suffered (secondary victimization)
causing stress, distress, depression or fear, situations to which the reiteration of declarations, the confrontation with the investigated, or the improper
publication of data or intimate circumstances can certainly contribute, that
causes her a sense of frustration and helplessness, which must necessarily
be remedied as much as possible.
The law of the Statute of the Victim highlights the basic rights of the victim
such as information, support, assistance and care, as well as active participation in the process and the right to receive respectful, professional, individualized and non-discriminatory treatment since the first contact with the
authorities or officials.
The judicial assessment of the declaration of the victim of gender violence
presents important peculiarities derived from the commissive dynamics in
an ordinary sphere of intimacy, from the behavior of the victim who does not
declare, withdraws the complaint, retracts… They are the devastating consequences of a violence that seeks the domination of the victim, her personal
annulment, and with primary character in the consideration that the victim
of gender violence is passive subject of the crime, not merely an external
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witness to the fact. The victim not only «has seen a fact» but «has suffered
it».
Keywords: Secondary victimization, victims rights, judicial valuation, particularities of the victim of gender violence.
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1. VÍCTIMA CON PAPEL PROTAGONISTA
EN EL PROCESO. VICTIMIZACION SECUNDARIA
El Estatuto de la Víctima del Delito, aprobado por Ley 4/2015, de 27 de abril1,
reúne en un solo texto el catálogo de derechos procesales y extraprocesales de
las víctimas, transponiendo la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012. La mencionada Ley ha sido objeto de
desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre2.
El Estatuto reconoce a todas las víctimas el derecho a la información, apoyo,
asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso y a recibir
un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde que
se produce su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la
actuación de los servicios de asistencia y apoyo y de justicia restaurativa, a lo
largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después
de su conclusión3.
La reforma supone un profundo cambio en la forma de entender el papel de la
víctima del delito en el proceso penal.
Ha de tenerse en cuenta que la progresiva facilitación del acceso de las víctimas
a la Administración de Justicia se encuadra dentro de un cambio de filosofía
global a nivel internacional sobre los fines y funciones propios del Derecho Penal, y la posición que dentro de este deben ocupar las víctimas.
A este nuevo modelo y concepción de la justicia penal, alejada del mero retribucionismo, responde la justicia restaurativa que se sitúa así, como una justicia
del siglo XXI en la que, sin merma alguna de los derechos del acusado a un juicio
justo, se introduce la figura de la víctima como partícipe activa, actor principal si

1

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado núm. 101, de 28
de abril de 2015.
2

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. Boletín
Oficial del Estado núm. 312, de 30 de diciembre de 2015.
3

ROSA TORNER, Fernando Pascual de, «El estatuto procesal de las víctimas de violencia de género»,
Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, núm. 4, 2016.
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se quiere, en la solución del concreto conflicto mantenido por el infractor, solución que hasta la fecha le venía dada por los Jueces y Tribunales, con mínima
intervención por su parte. De esta forma, el proceso penal deja de considerarse
binario (ius puniendi estatal ejercido por Jueces y Tribunales frente al infractoracusado), para ocupar una visión triangular, en la que en uno de los vértices del
triángulo estaría la figura de la víctima.
La reforma está llena de sentido porque el daño causado a la víctima no se
agota con el delito (victimización primaria) sino que se agrava frecuentemente
tras su paso por el largo camino del proceso penal y su relación con el sistema
policial y judicial, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo
a las que pueden contribuir sin duda determinadas situaciones de reiteración de
declaraciones o exámenes médicos, o la indebida publicación de datos o circunstancias que obran en la causa relativas a la víctima, por citar algunas de
las situaciones dañinas para ella, lo que le provoca una sensación de frustración
y desamparo a la que necesariamente hay que poner remedio en la medida de
lo posible.
Tiene especial incidencia en el ámbito de la violencia de género por las características que son propias de la víctima: la anulación de la personalidad de la
mujer que sufre malos tratos, la fuerte dependencia emocional de esta hacia
quien la ejerce, la asunción de riesgos inexplicables para un observador externo
y ajeno, la confusión, la debilidad emocional, etc., lo que las hace víctimas necesitadas de especial protección o en las que concurren factores de especial
vulnerabilidad.
Se trata de que la víctima pueda seguir el proceso penal sin volver a vivenciar
angustia, fortaleciendo su autoestima y fortaleciendo su toma de decisiones y,
en particular, aquellas que tienen relación con medidas judiciales.
Así, desde que se produce su primer contacto con las autoridades o funcionarios, la víctima tiene derecho a recibir un buen trato institucional. El clima y la
situación en que llegan en el momento de denunciar ante la policía o la justicia
las hace sentirse indefensas y propensas a que puedan recibir más daño si no
se les da la atención debida y un buen trato institucional, porque, de lo contrario,
podemos condenarlas a no confiar más en el sistema y a que se nieguen a
declarar, o incluso llegar a «proteger» al denunciado.
El primer contacto con el sistema no puede conllevar, por tanto, un rechazo de
los encargados de recibir a las víctimas cuestionando, aplicando criterios apriorísticos o prejuicios de género, que sea verdad lo que está denunciando, porque
ello quedará a la valoración de la prueba por el juez de enjuiciamiento tras el
juicio correspondiente.
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Por otra parte, sobre todo en los casos de violencia de género, debe darse el
oportuno ritmo a las distintas fases procesales, pues la lentitud en la tramitación
de las causas perjudica a la víctima, conllevando en muchas ocasiones que la
víctima desista de continuar, o que haga inútil la respuesta que se le dé a su
denuncia.
En definitiva, la víctima cuando da el paso y denuncia no puede percibir la insensibilidad del sistema legal o la indiferencia de los poderes públicos, pues ello
incrementa el daño ya sufrido.
La conclusión4 es que si no atendemos bien a las víctimas no solo perpetuamos
ese maltrato recibido, sino que lo incrementamos, al dejar de confiar las víctimas
en la única salida que les quedaba, y que era la de denunciar lo que estaban
sufriendo. La víctima rechazará seguir con el procedimiento y no querrá prestar
declaración cuando se le reclame, con la consecuencia de que ello derive en
una resolución de archivo o en una sentencia absolutoria que más tarde la cuestione en su credibilidad si vuelve a presentar denuncia por otro hecho de maltrato.

2. EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LA VÍCTIMA
El Estatuto de la Víctima del delito establece (arts. 23 y 24) que para determinar
qué medidas deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes
que pudieran derivar del proceso se realizará una valoración de sus circunstancias particulares. Se buscará así evitar su victimización secundaria durante las
fases de instrucción y de enjuiciamiento.
Las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una
evaluación y un trato individualizado de toda víctima, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de víctimas. Asimismo, el interés superior
del menor, que debe presidir todas las actuaciones que le conciernen, no es un
principio vago y abstracto, sino el interés superior de un menor concreto, con
nombre y apellidos, con sus circunstancias particulares, que han de ser analizadas y evaluadas para poder adoptar las medidas adecuadas y especificas a
las necesidades de ese menor.

4

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA DE DECLARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. Grupo de expertas y expertos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia
doméstica y de género. Noviembre de 2018.
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Esta valoración tendrá especialmente en consideración:
a) Las características personales de la víctima, y en particular:
1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de
dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito.
2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de
especial protección, o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.
b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima,
así como el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos:
1.º Delitos de terrorismo.
2.º Delitos cometidos por una organización criminal.
3.º Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
4.º Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
5.º Delitos de trata de seres humanos.
6.º Delitos de desaparición forzada.
7.º Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a
la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.
c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.
Esa valoración5 deberán realizarla el Juzgado de Instrucción o el de Violencia
sobre la Mujer durante la fase de instrucción, y el Juzgado o Tribunal competentes para el enjuiciamiento en esta otra fase, de forma que la resolución que
se adopte deberá ser motivada y reflejará cuáles son las circunstancias que han
sido valoradas para su adopción. Conforme dispone el art. 9 REVD, la evalua-

5

ROSA TORNER, Fernando Pascual de, «El estatuto procesal de las víctimas de violencia de género»,
Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, núm. 4. 2016.
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ción que hayan de realizar los órganos jurisdiccionales competentes para la investigación o el enjuiciamiento se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ello sin perjuicio de la evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el Fiscal, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos sometidos a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, o
los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial de las investigaciones,
en los términos establecidos en el art. 282 LECRIM.
Debe destacarse el relevante papel que se otorga en esta materia a las Oficinas
de Atención a las Víctimas del Delito, reguladas en el Real Decreto 1109/2015,
de 11 de diciembre, entre cuyas funciones está la de realizar una valoración de
las circunstancias particulares de la víctima con la finalidad de determinar qué
medidas de asistencia y apoyo deben ser prestadas a la víctima (art. 28 LEVD).
A todo ello debe añadirse que, de conformidad con el artículo 479.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán
formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en
casos de violencia de género. Asimismo, dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores, cuyo personal
tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad
y violencia de género y doméstica.
Es claro que la evaluación de las necesidades de la víctima debe acomodarse
a las circunstancias existentes en cada momento de procedimiento penal, disponiéndose expresamente (art. 25.5 LEVD) que cualquier modificación relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la evaluación individual
de las necesidades de protección de la víctima determinará una actualización
de esta y, en su caso, la modificación de las medidas de protección que hubieran sido acordadas.
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3. DECLARACION JUDICIAL DE LA VÍCTIMA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA
EN FORMA ADECUADA
Se contempla expresamente6 como medida de protección durante la investigación (art. 21 LEVD) que la declaración de la víctima se lleve a cabo:


Sin dilaciones.



El menor número de veces posible, lo cual es relevante en violencia de
género ante las peticiones, que en numerosas ocasiones efectúa la defensa, de reiteración de declaración de la perjudicada. Ha de tenerse en
cuenta que en el momento de la toma de declaración de los hechos denunciados el papel del Juez es fundamental. La toma de declaración
debe tener en cuenta los entresijos de la construcción de la memoria humana, debe ser exhaustiva (evitando, así, nuevas declaraciones) y lograr
que los hechos se concreten suficientemente para posibilitar el ejercicio
del derecho de defensa.



Y permitiendo que la víctima pueda estar acompañada, además de por
su representante procesal y en su caso el representante legal, por una
persona de su elección, durante la práctica de aquellas diligencias en las
que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo contrario
por el funcionario o autoridad encargado de la práctica de la diligencia
para garantizar su correcto desarrollo.

Además tienen derecho a que se les reciba declaración:


En dependencias especialmente concebidas (arts. 20 y 25.1.a LEVD),
esto es, en un espacio físico que no propicie la victimización secundaria,
prescindiendo de lugares inadecuados (como la oficina judicial en presencia de terceros, que hace imposible garantizar su intimidad).



Ante profesionales que hayan recibido formación específica (art. 25.1.b
LEVD).



Ante la misma persona, salvo que ello pueda entorpecer el proceso o la
declaración deba tomarla directamente un Juez o Fiscal (art. 25.1.c
LEVD).

6

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado núm. 101, de 28
de abril de 2015.
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Ante persona del mismo sexo, cuando así lo solicite, en los delitos de
violencia doméstica o de género, contra la libertad sexual o delitos de
trata con fines de explotación sexual, salvo que ello pueda entorpecer el
desarrollo del proceso.

3.2. PUNTOS ESENCIALES SOBRE LOS QUE DEBE
VERSAR LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO7


Relación víctima/investigado.



Advertencia, en su caso, de la exención de la obligación de declarar del
artículo 416 de la LECRIM.



Descripción de los hechos objeto de la denuncia.



Determinación de posibles factores de riesgo.



Información relativa a medidas de protección para la víctima y para los
hijos/as.

3.2.1. Relación de la víctima con el presunto autor de los hechos
La primera cuestión que analiza el órgano judicial es la relación mantenida entre
la mujer y el presunto autor de los hechos, circunstancia determinante de la
competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (art 87 ter LOPJ); también,
de uno de los elementos de los tipos penales de los artículos 153, 171, 172 y
173, así como de la circunstancia agravante de parentesco del artículo 23 del
Código Penal.
Igualmente, tal interrogatorio va a ser esencial para determinar si la mujer puede
o no acogerse a la dispensa de no declarar contra su marido o compañero, ex
artículo 416 de la LECRIM.
A tal fin, habrá de preguntarse si está casada o divorciada del presunto autor de
los hechos, cuándo contrajo matrimonio, si mantiene o no la convivencia con el
denunciado/investigado, o qué contacto tiene con él tras la sentencia de divorcio, etc.

7

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA DE DECLARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. Grupo de expertas y expertos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia
doméstica y de género. Noviembre de 2018.
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En el caso de mujeres casadas, habrá que preguntar a la mujer por la fecha del
matrimonio y si ha habido descendencia, y si hay medidas provisionales adoptadas por el Juzgado de Familia.
En el caso de parejas de hecho es importante recoger la fecha del inicio de la
relación, así como, si al tiempo de los hechos, aquella estaba viva o si, por el
contrario, ya había cesado; preguntar si han nacido hijos de dicha relación; si al
tiempo de la denuncia la relación estaba cesada, la fecha del cese. Para el caso
de que haya hijos, habrá que preguntar si se han adoptado medidas por algún
Juzgado de Familia.
En el supuesto de relaciones de noviazgo habrá de hacerse constar la duración
de la relación, concretando en la medida de lo posible cuándo se inicia y cuándo
concluye.
En aquellos supuestos de relaciones de escasa duración, o en los que existan
datos que permitan pensar que el investigado va a negarla, la determinación de
las personas que puedan dar razón de aquella, amigos, familiares, compañeros
de trabajo, etc.

3.2.2. Advertencia, en su caso, de la exención de la obligación
de declarar del artículo 416 de la LECRIM
Dispone el artículo 416.1 de la LECRIM que están dispensados de la obligación
de declarar: los parientes del procesado en línea directa, ascendientes y descendientes, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la
matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se
refiere el número 3 del art. 261 LECRIM.
El Acuerdo de Sala General Tribunal Supremo de 22 de abril de 2013 clarifica y
determina los supuestos en los que la víctima puede acogerse a la dispensa de
no declarar:
«La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416 LECrim alcanza
a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que
se refiere el precepto. Se exceptúan la declaración por hechos acaecidos con
posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación
análoga de afecto y supuestos en que el testigo esté personado como acusación
en el proceso».
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3.2.3. Determinación de los hechos denunciados
La primera declaración de la víctima determina, muchas veces, el éxito o el fracaso de la instrucción.
Como recomienda la Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de
víctimas de violencia de género del Grupo de expertas/os del Consejo General
del Poder Judicial8, puede ser una buena práctica empezar preguntando a la
víctima por el último episodio que motiva la denuncia por la que va a prestar
declaración. Después debe ampliarse la declaración a otros episodios anteriores, desde los más próximos en el tiempo a los más remotos, pidiendo a la
víctima que concrete, en la medida de lo posible, fechas (muchas víctimas recuerdan episodios por haberse producido en días señalados, como su cumpleaños, Navidad…), y lugares.
Es también importante que la víctima manifieste si hubo testigos y si puede
identificarlos y, en caso contrario, si le contó a alguien lo sucedido a fin de valorar dicha testifical de referencia.
También es esencial determinar si en alguno de los episodios violentos fue asistida en algún centro médico aunque hubiese ocultado, no obstante, al personal
sanitario la agresión.
En todos los casos, las preguntas que se formulen han de ir encaminadas a la
concreción de todos los elementos del tipo penal denunciado.
También deberemos preguntar sobre todas aquellas circunstancias que puedan
influir en la calificación jurídica del delito, tales como si se produjo en el domicilio
de la víctima o en presencia de los hijos menores, si se emplearon armas, etc.
En el caso de «agresiones recíprocas» se debe indagar, en dicha declaración,
si la actuación de la mujer fue de carácter estrictamente defensivo o, en palabras de los Tribunales, cuál fue la génesis de la agresión.
En estos casos deberemos indagar sobre el carácter recíproco o no de las agresiones con carácter previo a la toma de declaración, con el fin de no «automatizar» la doble condición de mujer víctima/investigada a partir de la mera manifestación del sujeto activo varón que afirma haber sido también agredido en el
mismo episodio.

8

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA DE DECLARACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
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Será recomendable, en tales casos, acudir con carácter previo al informe del
Médico/a Forense sobre la etiología de las lesiones de la víctima y del investigado, así como sobre la naturaleza defensiva de aquellas.
En el caso de amenazas debe preguntarse a la víctima por las expresiones concretas vertidas por el investigado, para poder calificar correctamente dichas
amenazas como leves o graves e, incluso, acordar medidas de protección, pues
el Juez debe valorar el contexto en que se producen aquellas.
Si la denuncia versa sobre actos de hostigamiento, coacciones o acoso, es preciso que la víctima detalle en la medida de lo posible cuáles han sido los hechos
concretos cometidos por el denunciado, su reiteración y el comportamiento de
este ante la actitud de la víctima. Por ejemplo, si la persigue y ella le dice que
se marche, que la deje tranquila o le pide de forma clara que no comunique con
ella, cómo reacciona él, si adopta una posición chulesca, agresiva, etc.
Si la conducta de control se lleva a cabo a través de los hijos/as debe pedirse a
la víctima que detalle en qué consiste, por ejemplo si se interroga a los menores
sobre posibles relaciones de la madre con otras personas, o sobre sus actividades de ocio o lugares que frecuentados para forzar encuentros no deseados por
aquella.
Es igualmente importante que la víctima detalle cómo le ha afectado la conducta
del denunciado, si ha tenido que cambiar rutinas de su vida ordinaria, tales como
salir siempre acompañada, modificar sus itinerarios al trabajo, dejar de acudir a
determinados lugares, cambiar de teléfono o darse de baja en redes sociales.
En el caso de que se denuncien situaciones de maltrato habitual habrá que pedir
que la víctima, además de los episodios concretos de malos tratos o amenazas
y coacciones que pueda precisar, describa el clima de miedo o terror creado por
el investigado. Habrá que indagar sobre la afectación psicológica de la víctima
como consecuencia del clima de violencia y, en particular, si ha precisado ayuda
de esta naturaleza, o de naturaleza psiquiátrica, si conoce cuál es su diagnóstico y qué médico o en qué centro de salud está siendo tratada.
En el caso de que los hechos denunciados sean constitutivos de un delito contra
la libertad sexual, siempre con respeto a la dignidad de la víctima, habremos de
preguntar sobre los actos de naturaleza sexual realizados sobre su cuerpo. Por
ser esencial para la calificación de los hechos habrá de preguntarse sobre si ha
habido acceso carnal, y en qué consistió. Igualmente, habrá de preguntarse qué
tipo de violencia o intimidación ha empleado el autor para lograr su propósito.
Si el acceso carnal fue empleando violencia habrá que preguntar a la víctima si
sufrió lesiones derivadas de dicha violencia.
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En caso de quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento o de quebrantamiento de condena se habrá de interrogar si, con anterioridad a la interposición de la denuncia, aquel la ha quebrantado en otras ocasiones no denunciadas. Habrá de preguntarse igualmente, en tales casos, sobre posibles testigos de esos quebrantamientos, y si la víctima dio cuenta o contactó con el
agente de policía encargado de protección de víctimas.

3.2.4. Factores de riesgo
Aun cuando la víctima reste importancia a los episodios denunciados y no solicite medidas de protección, es necesario indagar sobre posibles factores de
riesgo para ella o para sus hijos.
La Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género9 del Grupo de expertas/os del Consejo General del Poder Judicial
propone los siguientes:
En relación con las circunstancias personales del investigado, es necesario interrogar a la víctima sobre posibles adicciones a sustancias estupefacientes o
bebidas alcohólicas por parte del investigado.
Si el investigado es una persona violenta, si golpea paredes o mobiliario de la
vivienda o arroja objetos cuando se enfada o si le lleva la contraria.
Si el investigado es una persona celosa y posesiva, y si mantiene actitudes de
control —si cuestiona la forma de vestir de la víctima, si le controla las conversaciones y «chats» del teléfono móvil, si controla sus horarios de entrada y salida del trabajo y de los lugares donde haya podido estar—.
Es esencial indagar si el investigado sufre algún tipo de trastorno psíquico o
psiquiátrico, si la víctima conoce el diagnóstico y si durante la relación se ha
sometido a algún tipo de tratamiento médico y, para el caso de que exista al
tiempo de los hechos, si lo ha abandonado.
Preguntar si el denunciado verbaliza ideas misóginas, o hace apología de la
violencia contra las mujeres. Indagar sobre si el investigado ha tenido o verbalizado ideas autolíticas.

9
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En relación a la víctima, se ha de extremar el cuidado a la hora de analizar los
posibles factores de riesgo cuando estemos ante víctimas especialmente vulnerables, como niñas y adolescentes, mujeres que padezcan algún tipo de incapacidad o mujeres extranjeras en situación ilegal.
Es importante preguntar a la mujer si el episodio violento se ha producido
cuando ella ha decidido poner fin a la relación. En los casos de ruptura, separación o divorcio, preguntar si la reacción violenta viene asociada a la presentación de la demanda de separación, divorcio o de regulación de medidas de hijos
no matrimoniales, o si la reacción violenta va asociada al hecho de que la mujer
entable una nueva relación, pues son todos ellos factores que acrecientan el
riesgo.

3.2.5. Información relativa a las medidas de la orden de protección,
en particular las medidas civiles
En caso de que solicite orden de protección, se ha de interrogar sobre todos los
elementos necesarios para resolver sobre todas las medidas civiles, en particular en los concernientes al régimen de visitas y pensión de alimentos para los
hijos menores.
Se ha de informar a la víctima que aquellas medidas se supeditan a la existencia
de hijos comunes menores de edad. En el caso de que el hijo/a no haya sido
reconocido por el investigado, no se pueden interesar medidas civiles respecto
de aquel/aquella (requiere un previo procedimiento de filiación). Igualmente, se
habrá de informar a la mujer que no cabe solicitar medidas civiles si ya han sido
previamente adoptadas (normalmente por el Juzgado de Familia), salvo una situación de riesgo grave que exija una modificación cautelar.
Cuando se fijen visitas en favor del padre y se haya dictado orden de protección
con salida de este del domicilio familiar debemos cerciorarnos de que el padre
va a poder disponer de una vivienda adecuada donde tener consigo a los menores a la hora de acordar visitas en su favor, y su extensión (principalmente
para la pernocta). Habrá de determinarse el lugar de recogida y reintegro de los
menores (normalmente el Punto de Encuentro Familiar) o qué personas pueden
encargarse de ello.
A efectos de determinar el importe de la pensión alimenticia a favor de los menores, es preciso preguntar a cuánto ascienden aproximadamente los gastos
de estos, si la víctima y el investigado trabajan, cuánto perciben, sean ingresos
declarados o no, y el régimen de propiedad o alquiler de la vivienda familiar.
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En cuanto al uso de la vivienda familiar, se ha de informar a la víctima de que la
huida del domicilio a una casa de acogida no implica renuncia tácita a solicitar
atribución de uso de domicilio como progenitora custodia.

3.3. EXPLORACIÓN DE MENOR
Ante la práctica de cualquier interrogatorio del menor o persona con discapacidad, víctimas de un delito, deberán valorarse previamente las siguientes circunstancias, entre otras: la franja de edad, el grado de madurez, la naturaleza
del delito cometido, el riesgo de contaminación del testimonio, la posible pérdida
de información por el lapso de tiempo o la necesidad de preservar la estabilidad
emocional y el normal desarrollo personal ante el riesgo razonablemente previsible de que se pueda producir algún quebranto.
Por ello, se deberá prescindir de la toma de declaración de la víctima cuando
esta tenga menos de tres años. Cuando el menor tenga entre 4 y 11 años se
deberá practicar la exploración del menor mediante prueba preconstituida con
auxilio de expertos. Cuando el menor tenga entre 12 y 17 años, inclusive, es
conveniente realizar la exploración mediante prueba preconstituida.
El art. 26 LEVD recoge como medidas destinadas a la protección de menores y
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, a fin de que el
desarrollo de la investigación o la celebración del juicio no se conviertan en una
nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito, las siguientes:
a)

Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio
en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

b)

La declaración podrá recibirse por medio de expertos.

El art. 433 LECRIM (tras la reforma operada por la LEVD) dispone que, en caso
de testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la falta de
madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios,
que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal.
En este caso, la presencia del experto y del Fiscal se justifica para que sea el
experto quien, en su caso, traslade a la víctima las preguntas; e incluso para
excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la
víctima, caso en que el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la
posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima menor.
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En fase de instrucción el Juez, además, ordenará la grabación de la declaración
por medios audiovisuales.
Como indica la citada Guía del Grupo de expertas/os del Consejo General del
Poder Judicial, si la exploración del menor se realiza mediante prueba preconstituida, además de grabarla debe llevarse a cabo en presencia del Ministerio
Fiscal, el Letrado de la defensa, el investigado/a, el menor, acompañado de
psicólogo que lo haya tratado —bien el psicólogo forense, bien el psicólogo de
fundación especializada o de organismo de atención a las víctimas—, haciendo
uso de videoconferencia preferentemente. Si se dispone de sala Gesell, la exploración del menor se practicará de manera que este se encuentre en una habitación en compañía del psicólogo experto, y en otra los demás operadores
jurídicos.
En cualquier caso, el interrogatorio se realizará por el psicólogo, quien formulará las preguntas relativas a los hechos objeto de la causa, de la forma más
adecuada a la situación del menor, sobre todo cuando se trate de delitos contra la libertad sexual. A continuación se harán llegar al psicólogo experto, bien
por escrito, bien mediante otros medios técnicos disponibles, las preguntas a
realizar al menor, previa declaración de pertinencia por el Ministerio Fiscal,
acusación particular si existe en la causa, letrado de la defensa y Juez/a, las
cuales se adjuntarán al acta levantada por el Letrado de la Administración de
Justicia.

4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Es sumamente importante la protección de la víctima mediante la utilización
de medios que eviten la confrontación visual con el presunto autor del delito y
que faciliten la obtención de prueba anticipada para eludir la victimización secundaria, sobre todo cuando se trata de exploración de menores o discapacitados. Un buen porcentaje de la victimización secundaria y del daño emocional
a la víctima se produce precisamente debido a sus comparecencias reiteradas
ante las dependencias policiales, la Fiscalía o los órganos judiciales. Así, se
prevé:

Derecho a la información:
El Estatuto de la Víctima del Delito proclama que, a partir del primer contacto
con las autoridades y funcionarios, la víctima tiene derecho a recibir sin retraso
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información adaptada a sus circunstancias y condiciones y en atención a la naturaleza del delito y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos (art. 5):
 Medidas de asistencia y apoyo disponibles y procedimiento para obtenerlas. Pueden ser medidas médicas, psicológicas o materiales, incluyéndose entre estas la posibilidad de obtener alojamiento alternativo.
Concretamente, para mujeres víctimas de violencia de género, el artículo
19 de la Ley Orgánica 1/200410 regula con detalle el contenido del derecho a la asistencia social integral, que abarca a servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral,
y cuya organización por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales responderá a los principios de atención permanente,
actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
 Derecho a denunciar y, en su caso, procedimiento para interponer la denuncia.
 Derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de
la investigación. El artículo 11 del Estatuto permite a las víctimas comparecer —sin sujeción a requisito formal alguno— ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la
información que estimen relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
 Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su
caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.
 Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo. Tratándose de víctimas de violencia de género y
doméstica, se informará en concreto de la posibilidad de solicitar una orden de protección del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, explicando de forma comprensible que esta confiere a la víctima un
estatuto integral de protección, y, en su caso, el procedimiento para hacerlo.
 Ayudas e indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso,
procedimiento para reclamarlas.

10

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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 Servicios de interpretación y traducción disponibles.
 Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos
cuando tenga su residencia fuera de España (como, por ejemplo, la Orden Europea de Protección).
 Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere
contrarias a sus derechos.
 Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea
legalmente posible. En este punto debe tenerse en cuenta que el artículo
87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe la mediación en violencia de género.
 Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.
 Derecho a efectuar una solicitud para recibir comunicaciones y notificaciones: toda víctima tiene derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7; a estos efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de correo electrónico y, en su defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad.
 -Derecho a obtener información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, cuando ello no perjudique el correcto desarrollo de
la causa.

Derecho a recibir información sobre la causa penal:
Toda víctima que haya realizado la solicitud a la que se refiere el apartado m)
del artículo 5.1 («toda víctima tiene derecho a efectuar una solicitud para ser
notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7; a estos efectos,
la víctima designará en su solicitud una dirección de correo electrónico y, en su
defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad») será informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación
dirigida contra el infractor, y se le notificarán las siguientes resoluciones:
a)

La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.

b)

La sentencia que ponga fin al procedimiento.

c)

Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad
del infractor, así como la posible fuga de este.
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d)

Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por
objeto garantizar la seguridad de la víctima.

e)

Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la
víctima. En estos casos, y a estos efectos, la Administración penitenciaria
comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada
para su notificación a la víctima afectada.

f)

Las resoluciones a que se refiere el artículo 13 (participación de la víctima
en la ejecución).

Cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género, les serán notificadas las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, sin
necesidad de que la víctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

Derecho a entender y ser entendida:
Desde el momento que recibe la información previa a la interposición de la denuncia, toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier
actuación que deba llevarse a cabo, incluyéndose para ello la interpretación en
las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Tanto las comunicaciones orales como escritas con la víctima se han de hacer
en un lenguaje claro, sencillo y accesible, que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad.

Derecho a interpretación y traducción:
Si la víctima fuere extranjera y no entendiere la lengua castellana podrá disponer de un intérprete. En todo caso tiene derecho a la asistencia gratuita de intérpretes y traductores (art. 6 y 9 LEVD y 19, letras f y p, REVD), lo que es
también aplicable a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.
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Derecho a evitar el contacto con el investigado/acusado:
Dentro de los derechos relativos a la protección (arts. 19 y ss. LEVD) se contempla expresamente la adopción de medidas para evitar contacto entre víctima
e infractor —art. 20 LEVD—, de especial relevancia en situaciones de violencia
de género: «Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que
se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el
sospechoso de la infracción o acusado, de otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes».
El art 25. 2 LEVD dispone:
«Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes medidas para la protección de las víctimas:
a)

Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor
de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá
hacerse uso de tecnologías de la comunicación.

b)

Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente
en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas».

Así la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma operada por la Ley del
Estatuto de la víctima, prevé que, en la fase de instrucción y de juicio oral (arts.
448 y 707 LECRIM), la declaración de los testigos menores de edad y de las
personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de aquellos con el inculpado, utilizando para ello
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba (art. 448
LECRIM), incluyendo la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin
estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación (art. 707 LECRIM). Esta previsión, además, se extiende a las declaraciones de las víctimas «cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección» (art. 707, párrafo 3.º, LECRIM), como
acaecerá en muchos supuestos de delitos contra la libertad sexual y de delitos
en el ámbito de la violencia de género por las características de la víctima.
Es una buena práctica que en las citaciones al acto del juicio a las víctimas de
hechos de violencia de género se les ofrezca la posibilidad de que declaren por
videoconferencia.
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Derecho de acompañamiento:
Se recoge como novedad para las víctimas en general, y puede ser muy útil en
los casos de delitos contra la libertad sexual y delitos de violencia de género, la
previsión en el art. 4.c) de la Ley del Estatuto de la Víctima del delito de que la
víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección desde el primer
contacto con las autoridades y funcionarios, salvo que se resuelva lo contrario
por el Juez de Instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la instrucción
(art. 433 LECRIM, tras la redacción dada por la LEVD).
Se trata de facilitar que la víctima se encuentre arropada desde el punto de vista
personal. Este derecho es relevante en el ámbito de la violencia de género por
el sentimiento de debilidad y abatimiento que presenta en numerosas ocasiones
la víctima, necesitada de apoyo psicológico en las diversas fases que va a tener
que atravesar, y que ahora se traduce en un reconocimiento expreso a la posibilidad de estar acompañada no solo fuera sino también en y durante la práctica
de las diligencias de instrucción (salvo resolución motivada en contra).

Derecho a ser sometida a los reconocimientos médicos imprescindibles:
Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se llevarán a cabo
cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reducirá
su número al mínimo (art. 21.d LEVD).

Derecho de la víctima a no contestar preguntas relativas a su vida privada:
A tenor del art. 25.2.c) LEVD y del art. 709 LECRIM se podrán adoptar medidas
para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima
que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o
el Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.

Derecho de la víctima a evitar la difusión de información de su caso que
perjudique su intimidad; derecho a pedir que no se graben imágenes durante el juicio:
El art. 22 LEVD establece la obligación de Jueces, Tribunales, Fiscales y demás
autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, así como de
todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso,
de adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier
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información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad
o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.
Durante la instrucción el Juez, de conformidad con el art. 301 bis, que se remite
al art. 681.2 LECrim, podrá acordar:
1.

Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad
de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma
directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran
sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

2.

Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima
o de sus familiares.

La prohibición de divulgación o publicación de información se limita a la víctima
y «sus circunstancias», mientras que la relativa a la prohibición de la divulgación
o publicación de imágenes se amplía a los familiares de la víctima.
Debe tenerse en cuenta también en este punto las previsiones de la LO 1/2004,
de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de Género, en concreto el art. 63:
«1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género
se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los
de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda
o custodia.
2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que
las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas».
Durante el juicio oral el Juez, de conformidad con los arts. 681, 1 y 2, y 682
LECRIM, podrá acordar:
1.

Celebración del juicio oral a puerta cerrada. Se acordará, de oficio o a
instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a estas, que todos
o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada.
Al suponer una excepción al principio esencial de publicidad del juicio
oral (art. 680 LECRIM), ha de acordarse por resolución debidamente motivada en razones de seguridad, orden público o en la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular el
derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a ella o a su familia
o porque resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes.
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2.

Restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en
todas o en algunas de las sesiones del juicio, previa audiencia de las
partes, y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando
resulte imprescindible para fines antes dichos en los términos del art. 682
LECRIM

3.

Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

Y, además, confirmación de las medidas previstas para la fase de instrucción
(prohibición de divulgación o publicación de información y de imágenes). Estas
medidas, si se adoptan por el Juez de Instrucción, por razones de economía
procesal y de eficaz protección, aconsejan que se acuerde su mantenimiento
durante todo el proceso y mientras dure su tramitación, a salvo de su levantamiento si variaren las circunstancias que determinaron su adopción.
Las víctimas menores de edad reciben una protección reforzada: Prohibición de
divulgación o publicación de información relativa a su identidad, así como de
imágenes suyas o de sus familiares. El art. 681.3 LECRIM dispone: «Queda
prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la
identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de
forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran
sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la
obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares».
Son aplicables las previsiones generales de la celebración del juicio oral a
puerta cerrada y restricción de la presencia de los medios de comunicación audiovisuales (arts. 681 y 682 LECRIM).

Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo:
El Estatuto (art. 10) regula el acceso a los servicios de apoyo, que comprende
la acogida inicial, orientación e información y medidas concretas de protección,
sin perjuicio de apoyos específicos para cada víctima, según aconseje su evaluación individual y para ciertas categorías de víctimas de especial vulnerabilidad.
Dentro de este derecho, con el objetivo de visibilizar como víctimas a los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de
género, se les garantiza a dichos hijos el acceso a los servicios de asistencia y
apoyo, así como la adopción de medidas de protección, previstas en los títulos
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I (derechos básicos) y III (protección de las víctimas) del propio Estatuto, con el
objetivo de facilitar su recuperación integral.
El RD 1109/2015, que además de desarrollar el Estatuto de la víctima aprobó el
Reglamento de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, en su art. 8,
1 y 3, reitera el derecho de acceso de los hijos de las víctimas de violencia de
género a las medidas de asistencia y protección previstas.

Derecho del Fiscal a pedir el nombramiento de un defensor judicial a la
víctima:
El art 26.2 LEVD prevé que el Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación
de un defensor judicial de la víctima, para que la represente en la investigación
y en el proceso penal, en los siguientes casos:
a)

Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de
edad o con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite
confiar en una gestión adecuada de sus intereses en la investigación o
en el proceso penal.

b)

Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de representación y
asistencia de la víctima menor o con capacidad judicialmente modificada.

c)

Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan
la patria potestad o cargos tutelares.

Derecho de las víctimas a facilitar al Juez o Tribunal información relevante
para la fase de ejecución penal:
A tenor del art. 13.2.b) LEVD la víctima podrá facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la
pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso
que hubiera sido acordado.
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5. VALORACIÓN JUDICIAL DE LA DECLARACIÓN
DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
PARTICULARIDADES
Las particularidades que se plantean en el enjuiciamiento de los delitos en el
ámbito de la violencia de género derivan, por una parte, del ámbito de intimidad
en el que normalmente se cometen tales hechos delictivos, con lo que, frecuentemente, solo contaremos con las declaraciones de la propia víctima de los hechos como prueba de aquellos.
A ello ha de añadirse una circunstancia que constituye la más estrictamente
específica en este tipo de delitos, que no es otra que la que, a primera vista, y
para aquel que no conozca las consecuencias que genera la violencia de género
en las mujeres que la sufren, podría considerarse como un comportamiento
«anómalo» de las víctimas: retiran la denuncia o se retractan de sus declaraciones anteriores, o se acogen a la dispensa de declarar contra su agresor, lo que,
de facto, obstaculiza el adecuado esclarecimiento de los hechos, facilitando, por
el contrario, la impunidad del autor de aquellos. Son las devastadores consecuencias de una violencia que busca la dominación de la víctima, su anulación
personal.
Y con carácter primordial ha de destacarse que la víctima de violencia de género
es sujeto pasivo del delito, no mero testigo externo al hecho. La víctima no solo
«ha visto un hecho» sino que «lo ha sufrido»11.

5.1. LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA
COMO PRUEBA DE CARGO
Las declaraciones de las víctimas de estos delitos son, consecuentemente con
su dinámica de perpetración y su naturaleza, la prueba principal y, a veces, la
única prueba directa de que dispone el Juez o el Tribunal para acreditarlos.
Las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen el valor de prueba testifical
de cargo siempre que se practiquen con las debidas garantías y se hayan introducido en el proceso de acuerdo con los principios de publicidad, contradicción
e inmediación, siendo hábiles por sí solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.

11

MAGRO SERVET, Vicente, «La valoración judicial de la declaración de la víctima de violencia de género
y delitos sexuales. Su aplicación a los delitos contra la indemnidad sexual en el caso de menores de
edad», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 2, 2019.
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Ahora bien, para atribuirle tal valor probatorio, la jurisprudencia viene exigiendo
que la valoración venga sustentada en la ponderación de ciertos criterios orientativos que, en definitiva, están encaminados a constatar la inexistencia de razones objetivas que puedan hacer dudar de la veracidad de lo que se dice, y
que el juez o tribunal sentenciador debe efectuar una cuidada valoración del
testimonio de la víctima, atendiendo, entre otros posibles factores a los siguientes criterios: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva; b) Verosimilitud; c) Persistencia en la incriminación12.
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva: con ello se alude a la inexistencia de
móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de móviles
de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, y creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes.
Ahora bien, debe huirse de criterios apriorísticos de negación o cuestionamiento
de dicha credibilidad en casos como:


Cuando la víctima haya entablado un procedimiento de separación o divorcio. Por el contrario, es uno de los supuestos en que se produce un
incremento del riesgo de que la mujer sufra una agresión.



Cuando no denuncia de forma inmediata.



Cuando, pese a la gravedad de los hechos, mantiene la convivencia con
el investigado.



Cuando se interesan medidas civiles en la Orden de Protección, o responsabilidad civil en el ámbito de las Diligencias Urgentes.

Aunque es habitual que las defensas cuestionen esa declaración incriminatoria
alegando resentimiento y animadversión en la víctima, como pone de manifiesto
la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de marzo
de 201913, esto no debe hacernos pensar que la víctima actúa con resentimiento. De ser así, en ningún caso se podría valorar la declaración de la víctima
en muchos supuestos en los que se han producido hechos graves, como agresiones sexuales, «en los que es obvio pensar que las víctimas ni tan siquiera
12

TARDÓN OLMOS, María, «Los delitos de violencia de género en el enjuiciamiento de instancia y en la
apelación», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 47, 2015.
13

Sentencia del Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de marzo de 2019 (ROJ: STS 678/2019.
ECLI:ES:TS:2019:678).
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quieran recordar los hechos, por lo que mucho es pedirles a estas que dejen al
margen el odio que puedan sentir».
La posterior STS 184/2019, de 2 de abril14, insiste en esas connotaciones especiales derivadas de que, «en muchos casos, la denuncia se dirige contra quien
es su pareja y el padre de sus hijos, que, además, posiblemente hasta puede
ser su sustento económico, lo que conlleva a que las víctimas de violencia de
género valoren todas estas circunstancias a la hora de decidirse sobre si denuncian, o no. Y ello, no se les puede volver en su contra cuando tardan en
denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos
casos, hasta culpables, cuando son víctimas». Esto las hace doblemente víctimas, al serlo de su pareja y, también, «del propio sistema en quien, en muchas
ocasiones, no confían si no tienen la seguridad de que denunciar va a ser algo
positivo para ellas y no algo negativo».
Por otra parte, es relativamente frecuente que en los procesos penales por estos
delitos se pretenda recurrir por las partes, especialmente por la defensa, a la
práctica de pruebas periciales psicológicas al objeto de determinar el grado de
credibilidad de la víctima, pericia que puede resultar conveniente en supuestos
de víctimas menores de edad, pero que en caso de mayores de edad tienen
subordinado su valor al resultado de la valoración del resto de la prueba, labor
que corresponde al Tribunal.
Como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2004, tal
prueba solo puede admitirse con carácter excepcional y cuando efectivamente
pudiera haber indicios de algún tipo de patología relevante en la víctima.
En el mismo sentido, y más extensamente, la STS de 27 de enero de 2010 15
declara que no se puede solicitar la intervención de peritos, por ejemplo, para
informar sobre el perfil psicológico de la examinada, ni tampoco para que los
peritos manifiesten si, a su juicio, los hechos se produjeron, y tampoco para que
se pronuncien sobre el grado de verosimilitud de unas manifestaciones u otras,
porque: «La credibilidad del testimonio de la víctima nunca puede dejarse única
y exclusivamente a la valoración del perito. Conforme a nuestras leyes procesales, ni es ese el papel del Perito ni tampoco puede el Juez abdicar de la fundamental labor que le está encomendada por el artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal… Como consecuencia de ello, la relevancia de los datos sobre
este particular ha de verse más bien en un sentido negativo, de descartar cualesquiera datos o circunstancias de la personalidad de la víctima que pongan en

14

Sentencia del Tribunal Supremo 184/2019, de 2 de abril (ROJ: STS 1071/2019. ECLI:ES:TS:2019:1071).

15

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2010 (ROJ: STS 340/2010 ECLI:ES:TS:2010:340).
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alerta sobre la fiabilidad del testimonio. Las manifestaciones de los médicos forenses en el sentido de apreciar veracidad en el relato de la víctima carecen de
entidad suficiente para incidir en la valoración que se desprende de lo hasta
aquí reseñado. Sin perjuicio de destacar la valiosa aportación de estos profesionales, también sobre esta cuestión ha de afirmarse un valor siempre subordinado al resultado de la valoración del resto de elementos de prueba».
b) Verosimilitud del testimonio; supone:
La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, o sea no contraria a
las reglas de la lógica vulgar, u objetivamente inverosímil por su propio contenido.
Ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; exigencia que, sin embargo, habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración,
puesto que el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser
contrastado no desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se
justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras personas sobre hechos o
datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen a algún aspecto fáctico
cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima;
periciales sobre extremos o aspectos de igual valor corroborante, etc.
c) Persistencia en la incriminación; se deriva que aquella debe ser mantenida
en el tiempo, y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones:


Se trata de una persistencia material en la incriminación, no es un aspecto formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su
constancia sustancial de las diversas declaraciones.



Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus
mismas circunstancias sería capaz de relatar.



Posee coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato
la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.
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5.2. LA DISPENSA DEL ART. 416 LECRIM
5.2.1. Fundamento
Dispone el artículo 416.1 de la LECRIM que están dispensados de la obligación
de declarar: «Los parientes del procesado en línea directa ascendentes y descendentes, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se
refiere el número 3 del art. 261».
En la jurisprudencia se ha consolidado la idea de que la razón de ser de dicho
precepto es la protección del testigo pariente en situación de conflicto entre la
obligación de declarar con verdad y su deseo de silenciar a la administración de
justicia la situación por razones personales, familiares u otras, del testigo, en la
consideración de que no puede someterse a personas tan cercanas al acusado
a la tesitura de tener que declarar la verdad de lo que conocen que pudiera
incriminarle, o verse en la situación de poder mentir para protegerle e incurrir en
un delito de falso testimonio.

5.2.2. Momento en que han de concurrir las relaciones afectivo-parentales
El Acuerdo de Sala General del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2013 pone
fin a las disparidades que se estaban planteando:
«La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416 LECrim alcanza
a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que
se refiere el precepto. Se exceptúan la declaración por hechos acaecidos con
posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación
análoga de afecto y supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso».

5.2.3.

Valor de las declaraciones efectuadas sin previa información
del art. 416.1 LECRIM

Las declaraciones prestadas contra el procesado por los parientes que señala
la ley, sin la previa advertencia prevista en el artículo 416 LECRIM, en cuanto
que no han sido prestadas con todas las garantías, deben reputarse nulas y no
pueden utilizarse válidamente como prueba de cargo por la vía del artículo 714
de la misma Ley (STS 797/2010, de 5 de marzo, Recurso: 2209/2009), aunque
ello no implica la nulidad del juicio en sí.
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5.2.4. Imposibilidad de utilizar las declaraciones sumariales del testigo
que se acoge a la dispensa de declarar
La posibilidad de reproducción en el juicio oral, bien mediante su lectura, ex vía
del art. 730 LECRIM, o bien a través de los interrogatorios, de la declaración
sumarial del testigo pariente que se acoge en ese acto de plenario a su derecho
a no declarar, que había sido acogida en algunas resoluciones judiciales, ha
venido a ser expresamente vedada tras el dictado de la Sentencia del Tribunal
Supremo núm. 129/2009, de 10 de febrero, posteriormente consolidada (STS
núm. 459/201016, STS núm. 8789/2012, de 21 de diciembre17.

5.3. DECLARACIONES DE LOS POLICÍAS
Y OTROS PROFESIONALES QUE ASISTEN
A LA VÍCTIMA TRAS LOS HECHOS
5.3.1. Valor del testimonio
El testimonio de los agentes de policía que intervienen de forma inmediata a la
realización de los hechos, y acuden a los requerimientos de auxilio a las víctimas, por llamadas de estas o de terceros ajenos a la relación (vecinos, viandantes, etc.) merece una especial consideración.
La STS número 383/2010, de 5 de mayo 18, recuerda el criterio jurisprudencial
sobre la materia, y señala: «Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones
de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna
para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no
existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en
función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan».

16

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 (ROJ: STS 2648/2010
ECLI:ES:TS:2010:2648).
17

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2012 (ROJ: STS 8789/2012.
ECLI:ES:TS:2012:8789).
18

STS, Penal, de 5 de mayo de 2010 (ROJ: STS 2132/2010, ECLI:ES:TS:2010:2132).
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5.3.2. Naturaleza
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 625/2007, de 12 de julio19, al referirse
a la verdadera naturaleza del testimonio de las personas que ayudaron a la denunciante en su huida y que intervinieron en la recepción de la denuncia y en
su remisión al Servicio de Urgencias, a los que el Tribunal de instancia había
otorgado la consideración de testigos de referencia, señala:
«Los testigos de referencia son los que no habiendo percibido los hechos con
sus sentidos refieren al Tribunal manifestaciones de otras personas que no comparecen como testigos. En este sentido es preciso aclarar que es errónea la
apreciación de la Audiencia al considerar a las personas que atendieron y auxiliaron a la víctima como testigos de referencia. Esas personas son testigos directos de todo aquello que percibieron con sus sentidos. En todo caso, sólo
serán testigos de referencia en lo referido a la autoría de las lesiones. Pero, las
circunstancias sobre las que declaran como percibidas con sus sentidos pueden, además, constituir la base de la prueba indiciaria… la prueba testifical permite configurar un horizonte indiciario jurídicamente no objetable. El Tribunal a
quo estimó que las declaraciones testificales probaron la huida de la mujer del
domicilio, las lesiones graves que presentaba, el pedido de auxilio en forma desesperada, el estado de pánico en el que se encontraba al abandonar precipitadamente el domicilio, etc.».

5.3.3. Manifestaciones espontáneas de la víctima ante los policías
u otros profesionales
Íntimamente relacionada con la cuestión anterior, y derivada, asimismo, de las
dificultades probatorias que implica el silencio de la víctima que se acoge a la
dispensa de prestar declaración en el acto del juicio oral, es la posibilidad de
valorar en tales casos las declaraciones policiales, especialmente las manifestaciones que ha realizado espontáneamente ante los funcionarios policiales u
otros profesionales de atención urgente.
La STS, Penal, Sección 1.ª, de 25 de marzo de 2014 20 razona:
«La cuestión relativa a la posibilidad de valorar como única prueba de cargo las
declaraciones de acusados y testigos realizadas ante la policía y no ratificadas,
o rectificadas, ante las autoridades judiciales, ha sido examinada en numerosas
19

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007 (ROJ: STS 5286/2007.
ECLI:ES:TS:2007:5286).
20

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 25 de marzo de 2014 (ROJ: STS 1215/2014.
ECLI:ES:TS:2014:1215).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

131

M.ª Teresa Gonzalo Rodríguez

ocasiones tanto por esta Sala como por el Tribunal Constitucional con criterios
no siempre coincidentes en su integridad en ambas sedes, aunque la evolución
de la jurisprudencia de los dos Tribunales, permite considerar actualmente resuelta la cuestión en el sentido en que luego se dirá.
Como principio, las únicas pruebas de cargo que pueden ser valoradas con eficacia enervante de la presunción de inocencia son las practicadas en el juicio
oral bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y, ordinariamente, de publicidad, mientras que las diligencias practicadas en la fase de instrucción son solamente medios de investigación que permiten preparar la decisión sobre la apertura del juicio oral e identificar y asegurar los medios de
prueba. Esta regla general admite, sin embargo, excepciones, pues no puede
negarse todo valor probatorio para cualquier caso a las diligencias sumariales.
Sin embargo, como tales excepciones, han de cumplir algunos requisitos o exigencias mínimos y no deben ser extendidas a supuestos distintos».
Y, tras examinar21 los supuestos de prueba preconstituida, y los supuestos de
incorporación al plenario del resultado de diligencias sumariales cuando se
aprecie contradicción entre lo declarado ante el juez y lo declarado en el juicio
oral, o cuando resulte imposible o de extrema dificultad la presencia del testigo
en el acto del juicio de los artículos 714 y 730 de la LECrim, en los que la presencia e intervención del juez de instrucción viene expresamente exigida en el
precepto legal, debe entenderse que, como expresa rotundamente la STC
206/2003, «… se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el período procesal
que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto que declara conclusa la instrucción, y no en la fase preprocesal, que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no
interviene la autoridad judicial sino la policía». Solo, pues, las diligencias del
sumario propiamente dicho, y siempre que se hayan practicado de forma inobjetable en función de las garantías exigibles. Entre ellas, siempre, la presencia
del juez.
Respecto de las declaraciones prestadas por los testigos en sede policial, debe
concluirse que carecen en principio de valor probatorio de cargo, no bastando
con su reproducción en el juicio oral para que puedan ser tenidas como pruebas
(SSTC 31/1981, 9/1984, 51/1995 y 206/2003), siendo necesario para ello que
sean ratificadas reiteradamente a presencia judicial. Es cierto que la doctrina ha
entendido que, en supuestos excepcionales, cuando concurran circunstancias
«que hagan imposible la práctica de prueba en la fase instructora o en el juicio
21

TARDÓN OLMOS, María, «Los delitos de violencia de género en el enjuiciamiento de instancia y en la
apelación», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 47, 2015.
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oral con todas las garantías» (STC 7/1999), será posible que tales diligencias
alcancen valor probatorio de cargo si sus resultados son introducidos en el juicio
oral mediante la práctica de auténticos medios de prueba practicados con arreglo a la normas que rigen el juicio oral (SSTC 36/1995, de 6 de febrero; 51/1995,
de 23 de febrero; 7/1999, de 8 de febrero, y 206/2003, de 1 de diciembre). En
estos casos excepcionales las declaraciones testificales prestadas ante la policía pueden ser introducidas válidamente mediante la declaración referencial de
los agentes policiales que las presenciaron.
Pero ello solo será así de forma excepcional, cuando existan circunstancias que
impidan la práctica de la prueba mediante la declaración del testigo directo.
Cuando este comparece ante el Tribunal y declara rectificando sus declaraciones policiales, el contenido inculpatorio de estas últimas no puede ser tenido en
cuenta como prueba de cargo mediante su introducción a través de la declaración de los agentes que la presenciaron. En primer lugar, porque se trata de una
declaración referencial cuando se dispone del testigo directo, y tanto la doctrina
como la jurisprudencia rechazan la sustitución del testigo directo por el referencial cuando se trata de la única prueba de cargo; y en segundo lugar, lo que se
constituye en elemento decisivo, porque no se prestó ante el Juez, sino ante los
mismos que ahora declaran sobre su realidad y circunstancias; y se contrapone
el sentido de una declaración prestada ante el Juez con el de otra que no lo fue.

5.4. LAS RETRACTACIONES
La experiencia nos demuestra22 que, una vez iniciado el procedimiento, numerosas mujeres manifiestan su voluntad de retirar la denuncia durante la fase de
instrucción (lo que no implica necesariamente el archivo del procedimiento o el
decaimiento de las medidas cautelares adoptadas, debiéndose valorar si subsiste una situación de riesgo objetivo), o bien llegado el acto del juicio oral se
acogen a la dispensa de la obligación de declarar contra el acusado, o bien se
retractan de su inicial declaración.
En caso de contradicciones entre las afirmaciones efectuadas durante el sumario y las evacuadas en el acto del juicio oral o retractaciones de la víctima, ello
no significa inexistencia de actividad probatoria, sino que pasa a ser un tema de
apreciación probatoria, pudiendo el Juez o el Tribunal sentenciador llevar a cabo
una confrontación entre unas y otras y formar un juicio en conciencia sobre su
respectiva veracidad, en los términos que autoriza el artículo 714 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con tal de que en la diligencia de instrucción se hayan
22

TARDÓN OLMOS, MARÍA, «Los delitos de violencia de género en el enjuiciamiento de instancia y en la
apelación», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 47, 2015.
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observado las formalidades y requisitos exigidos por la ley, y que, a través del
trámite del referido precepto procesal, se incorpore al debate del plenario el
contenido de las anteriores manifestaciones prestadas en instrucción; no imperando, conforme a la interpretación jurisprudencial, un criterio formalista, sino
que lo importante es que las originarias declaraciones queden introducidas en
el mecanismo contradictorio o debate propio del juicio oral (STS 2-7-1999); lo
importante es que las partes hayan tenido la oportunidad de interrogar a los
testigos sobre el contenido de las declaraciones, añadiendo la STS 12-10-2001
que lo que se exige es permitir a la defensa del acusado someterlas a contradicción, siendo lo importante que no aparezcan de modo sorpresivo en la sentencia.
Una vez incorporada la declaración sumarial incriminatoria no mantenida al Plenario, han de observarse dos exigencias de la razonabilidad valorativa:
1.ª Por la falta de inmediación de aquella, la hipotética mayor credibilidad frente
a la declaración en juicio oral ha de apoyarse en su verosimilitud objetiva, lo que
significa que en ese plano debe estar corroborada por otras circunstancias periféricas u otros medios probatorios.
2.ª Como consecuencia de lo anterior, es necesario en tal caso que el Tribunal
de instancia exprese las razones por las que se inclina por versión distinta de la
que ha aflorado en el juicio oral.

5.5. ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO:
LA VÍCTIMA COMO «SUJETO PASIVO DEL DELITO»,
CRITERIOS ORIENTATIVOS DE VALORACIÓN
La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de
marzo23, reconoce que es frecuente, especialmente en supuestos de violencia
de género o en abusos sexuales cuando no hay documentación médica relativa
a la realidad del delito cometido, que la declaración de la víctima sea contradictoria con la del acusado o la de otros testigos de la defensa, o que sea la única
prueba de que dispone la acusación.
La sentencia recuerda que, previamente a la ponderación de ambas declaraciones, hay que tener en cuenta que la declaración de la víctima puede ser admitida como prueba de cargo; que es una prueba directa que, como toda prueba,
está sometida a la prudente valoración del Tribunal sentenciador, pero que no

23

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de marzo (ROJ: STS 678/2019.
ECLI:ES:TS:2019:678).
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implica una presunción de veracidad ni puede conllevar una inversión de la
carga de la prueba; y que cuando es la única prueba constituye un riesgo para
la presunción de inocencia, máxime si la supuesta víctima es la denunciante o
querellante.
Pero considera, reproduciendo la Sentencia 282/2018, de 13 de junio de 201824,
que a la hora de valorar esa declaración hay que tener en cuenta que la víctima
es un testigo cualificado, dada su condición de sujeto pasivo del delito que no
solo «ha visto» un hecho, sino que «lo ha sufrido», circunstancia que permite al
Tribunal apreciar con mayor precisión la forma de narrar un hecho que ella ha
vivido en primera persona25.
Por ello señalaba esa sentencia que las víctimas de hechos de violencia de
género deberían tener en el plenario una consideración probatoria distinta a la
de los meros testigos, aunque procesalmente tuvieran esta última condición:
«su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno
y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha ocurrido»26. Sin
embargo, se lamentaba dicha sentencia de que la Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la víctima del delito, no hubiera modificado la LECRIM para otorgar en el proceso a la víctima esa especial y privilegiada posición dentro de los
medios de prueba.
La sentencia insiste en que en ese proceso valorativo de la credibilidad y verosimilitud de la declaración de la víctima el órgano enjuiciador puede atender a
factores como27:
1.

Seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal o letrados de las partes.

2.

Concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa.

3.

Claridad expositiva ante el Tribunal.

24

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 282/2018, de 13 de junio de 2018 (ROJ: STS
2182/2018- ECLI:ES:TS:2018:2182).
25

MAGRO SERVET, Vicente, «La valoración judicial de la declaración de la víctima de violencia de género
y delitos sexuales. Su aplicación a los delitos contra la indemnidad sexual en el caso de menores de
edad», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 2, 2019.
26

MAGRO SERVET, Vicente, «La valoración judicial de la declaración de la víctima de violencia de género
y delitos sexuales. Su aplicación a los delitos contra la indemnidad sexual en el caso de menores de
edad», Cuadernos Digitales de Formación CGPJ, volumen 2, 2019.
27

TÁRTALO HERNÁNDEZ, Jaime, «Declaración de las víctimas en el proceso penal y en el ámbito de la
violencia de género, en particular criterios orientativos a tener en cuenta, comentarios a las sentencias de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo 119/2019 de 6 de marzo», Boletín jurídico. Publicaciones AJFV, núm.
31.
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4.

«Lenguaje gestual» de convicción, caracterizado por la forma en que la
víctima se expresa desde el punto de vista de los «gestos» con los que
se acompaña en su declaración ante el Tribunal.

5.

Seriedad expositiva, que aleja la creencia del Tribunal de un relato figurado, con fabulaciones o poco creíble.

6.

Expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos

7.

Ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos.

8.

Ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudar
de su credibilidad.

9.

La declaración no debe ser fragmentada.

10. Debe desprenderse un relato íntegro de los hechos y no fraccionado
acerca de lo que le interese declarar y ocultar lo que le beneficie acerca
de lo ocurrido.
11. Debe contar tanto lo que a ella beneficia como lo que le perjudica.
A ellos se añaden otros factores relacionados con que la víctima pueda padecer
una situación de temor o «revictimización» por volver a revivir nuevamente en
el plenario lo que ya ha contado en anteriores fases procesales. Tales factores
son:
«1. Dificultades que puede expresar la víctima ante el Tribunal por estar en un
escenario que le recuerda los hechos de que ha sido víctima y que puede llevarle a signos o expresiones de temor ante lo sucedido que trasluce en su declaración.
2. Temor evidente al acusado por la comisión del hecho dependiendo de la gravedad de lo ocurrido.
3. Temor a la familia del acusado ante posibles represalias, aunque estas no se
hayan producido u objetivado, pero que quedan en el obvio y asumible temor
de las víctimas.
4. Deseo de terminar cuanto antes la declaración.
5. Deseo al olvido de los hechos.
6. Posibles presiones de su entorno o externas sobre su declaración».
En cualquier caso, a la hora de confrontar la declaración del acusado con la de
la víctima, la sentencia reitera los consolidados criterios jurisprudenciales que
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permiten determinar si la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación). Pero, según la sentencia, no afecta a la
credibilidad de la perjudicada el que esta haya sido victimizada anteriormente
por su agresor, como suele ocurrir en supuestos de violencia de género. Aunque
es habitual que las defensas cuestionen esa declaración incriminatoria alegando resentimiento y animadversión en la víctima, dice la sentencia que esto no
debe hacernos pensar que la víctima actúa con resentimiento. De ser así, en
ningún caso se podría valorar la declaración de la víctima en muchos supuestos
en los que se han producido hechos graves, como agresiones sexuales, «en los
que es obvio recordar y pensar que las víctimas ni tan siquiera quieran recordar
los hechos, por lo que mucho es pedirles a estas que dejen al margen el odio
que puedan sentir». Finalmente, tampoco mermaría esa credibilidad la tardanza
en presentar la denuncia en supuestos de violencia de género, dadas las especiales circunstancias que rodean a estos casos.
La posterior STS 184/2019, de 2 de abril28, insiste en esas connotaciones especiales derivadas de que, «en muchos casos, la denuncia se dirige contra quien
es su pareja y el padre de sus hijos, que, además, posiblemente hasta puede
ser su sustento económico, lo que conlleva a que las víctimas de violencia de
género valoren todas estas circunstancias a la hora de decidirse sobre si denuncian, o no. Y ello, no se les puede volver en su contra cuando tardan en
denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos
casos, hasta culpables, cuando son víctimas». Esto las hace doblemente víctimas, al serlo de su pareja y, también, «del propio sistema en quien, en muchas
ocasiones, no confían si no tienen la seguridad de que denunciar va a ser algo
positivo para ellas y no algo negativo».
Las últimas sentencias del Tribunal Supremo, por tanto, tratan de señalar una
serie de elementos a tener en cuenta en la valoración de la declaración de la
víctima como testigo cualificado, dada su condición de sujeto pasivo del delito.
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RESUMEN
El presente artículo, por un lado, realiza una comparativa sobre la existencia de la bonificación del 99 % en la cuota del Impuesto sobre sucesiones y
donaciones en las distintas comunidades autónomas, para los Grupos I y II.
Por otro lado, se analiza el impacto económico que puede generar la introducción de estas bonificaciones en la comunidad de Castilla y León. Para
ello se analiza el posible número de sujetos beneficiarios a nivel de Castilla
y León y de cada una de sus provincias, y el impacto en la recaudación;
tanto a nivel provincial como a nivel de comunidad autónoma. También se
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analiza el ahorro por declarante y provincia, derivado de la implantación
de la bonificación en la región.
Palabras clave: Beneficios fiscales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, bonificación, Grupo I, Grupo II.

ABSTRACT
This article, on the one hand, makes a comparison on the existence of the 99
% bonus in the inheritance and donation tax quota in the different regions,
for Groups I and II. On the other hand, the economic impact of the introduction of these bonuses in the region of Castilla y León is analyzed. For this,
the possible number of beneficiary subjects at the level of Castilla y León
and each of its provinces and the impact on collection are analyzed, both at
the provincial level and at the regional level. The savings by declarant and
province derived from the implementation of the bonus in the region are also
analyzed.
Keywords: Tax savings, inheritance tax, bonus, Group I, Group II.
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1. INTRODUCCIÓN
El 10 de septiembre de 2019, la Junta de Castilla y León, a través del portal
Gobierno Abierto, sometía a consulta pública el «Anteproyecto de Ley por el que
se modifica el Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos para establecer un sistema fiscal favorable en el impuesto sobre sucesiones y donaciones»1. Los ciudadanos castellanoleoneses disponían hasta el 14 de octubre de 2019 para presentar alegaciones. Tras cumplir con este procedimiento de consulta, el texto
siguió su tramitación de cara a una posible aprobación o rechazo en las Cortes.
Según recoge el diario de sesiones de las Cortes de Castilla y León [DS(P) núm.
21/10 del 19-2-2020], en dicho día se producía la votación para la aprobación
de la modificación del citado Decreto Legislativo en lo referente a las sucesiones
y donaciones. Pese a existir una enmienda a la totalidad que fue rechazada en
Cortes el mismo día, continuó adelante, acordándose que «el proyecto de ley
será remitido a la Comisión de Economía y Hacienda de estas Cortes para que
prosiga su tramitación reglamentaria». No obstante, tras la situación de crisis
que se ha generado por el coronavirus (especialmente desde el Decreto del
estado de alarma) ha quedado paralizado pese a aparecer como tramitado en
la web de la Consejería de Hacienda. La crisis del coronavirus ha llevado incluso
a prorrogar en la comunidad los plazos de presentación de los distintos impuestos.
Este nuevo escenario en el que por un lado se ha incrementado el número de
fallecimientos derivado de la pandemia, y por tanto el número de declaraciones
por el impuesto, pero por otro se ha producido la caída de ingresos presupuestarios como consecuencia de la menor actividad económica, puede poner en
riesgo la implantación final de la medida.
El presente artículo pretende, por un lado, realizar una comparativa sobre la
existencia de estas bonificaciones en las distintas comunidades autónomas, y
por otro lado analizar el impacto económico que puede generar la posible introducción de estas bonificaciones. Para ello se analizará el posible número de
sujetos beneficiarios a nivel de Castilla y León y de cada una de sus provincias

1

Véase https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-informacion-publica.html.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

143

Sergio Luis Náñez Alonso

y el impacto en la recaudación, tanto a nivel provincial como a nivel de comunidad autónoma.

2. ANÁLISIS DE LA MEDIDA PROPUESTA
Si entramos al detalle en la medida que se presenta, en la modalidad de sucesiones se plantea introducir un nuevo artículo 17 bis en el Decreto Legislativo
1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
propios y cedidos. Dicho artículo 17 bis recoge una bonificación del 99 % de la
cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes. Además, se mantiene la
actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible
para no perjudicar las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía;
pues si se suprimiera, pasarían de no tributar a hacerlo al 1 %. En la modalidad
de donaciones, se plantea introducir un nuevo artículo 20 bis en el ya citado
Decreto Legislativo 1/2013 que recogerá una bonificación del 99 % de la cuota
íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes.
Esta medida que pretende adoptar la Junta de Castilla y León supone la equiparación de la tributación por estas figuras con lo ya establecido por otras comunidades autónomas.
Sobre la posible implantación de la medida bonificadora en el ISD, existen actualmente dos posibles problemas que amenazan su implantación:
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En primer lugar, la crisis generada por la pandemia del coronavirus
(COVID19) que ha paralizado la actividad económica. Esto supone un
nuevo escenario en el que las comunidades autónomas pueden ver
mermada su recaudación. Esto puede llevar a algunas comunidades a
seguir el camino marcado por Cataluña y reducir las bonificaciones para
aumentar la recaudación.



En segundo lugar, las intenciones mostradas desde el gobierno central
de España de «armonizar» el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
El objetivo de esta medida sería acabar con la disparidad de trato de
las herencias y donaciones en las distintas CC.AA. De llevarse a cabo
esta armonización, supondría dejar sin efectos la implantación de la
medida que aquí se analiza (así como otras posibles bonificaciones,
reducciones, etc., ya contenidas en la normativa autonómica).
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3. COMPARATIVA CASTILLA Y LEÓN-RESTO
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La bonificación del 99 % en la cuota íntegra a las adquisiciones mortis causa o
vía donaciones cuando esta adquisición la reciben el cónyuge, descendientes o
adoptados, o ascendientes o adoptantes, no es original de la comunidad. Analizamos la situación, comparando con el resto de las comunidades.
En el caso de Andalucía, a efectos de las sucesiones para los Grupos I y II
presenta una reducción de hasta 1 millón de euros, y para los grupos III y IV la
reducción sería de hasta 250.000 euros2. En el caso de las donaciones, la comunidad andaluza no es tan benévola como con la sucesión, estableciendo una
reducción del 99 % pero solamente para la donación de vivienda habitual a descendientes con discapacidad. Paradigma del tratamiento de las sucesiones es
la comunidad de Asturias. Esta comunidad presentaba desde antes del uno de
enero del año 2017 una reducción por parentesco para los Grupos I y II de
200.000 euros; que se incrementó hasta los 300.000 euros a partir de dicha
fecha3. Aragón presenta por su parte, para el caso del Grupo I, una reducción
del 100 % hasta un máximo de 3 millones de euros; y del 65 % para el grupo II,
pero solo para bases de hasta 100.000 euros4. Las islas Baleares presentan
para el Grupo I una bonificación del 99 %, y una reducción variable para los
grupos II y III5. Cataluña, por su parte, establece un sistema peculiar: la bonificación va desde el 99 % al 20 %, de forma inversamente proporcional a la base
imponible para los Grupos I y II6. Esta comunidad, recientemente, ha reformado
las bonificaciones aplicables, y si bien para el cónyuge se mantiene en el 99 %,
para el Grupo I se aplica la escala inversamente proporcional antes descrita;

2

Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos. BOJA núm. 123, de
27/06/2018. Art. 33 bis y 33 ter.
3

Ley del Principado de Asturias 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 2/2014, de 22 de octubre. BOPA núm. 160, de 12 de julio de 2017. Art. 17 y 17 bis.
4

Ley 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. BOA
núm. 183, de 20 de septiembre de 2018. Art. 131-5.
5

Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado. BOIB
núm. 77, de 7 de junio de 2014. Art. 36 y 38.
6

Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. DOGC núm. 5648,
de 11 de junio de 2010. Art. 58 bis.
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para el Grupo II la bonificación comienza en el 60 %. Esto supone un cambio de
tendencia en el ISD. Todo ello con efectos del 1 de mayo de 20207.
En el caso de Canarias, la bonificación para los grupos I y II se sitúa en el 99 %,
formando parte del grupo de comunidades autónomas donde, gracias a esta
medida, existe una tributación simbólica8. En la Comunidad Valenciana, la bonificación para el Grupo I se sitúa en el 75 %9.
Por lo que respecta a la comunidad cántabra, existe una doble medida. Por un
lado, si la base imponible del contribuyente del Grupo I o II es inferior a 100.000
euros se establece una bonificación del 100 % en la cuota de sucesiones. Si la
base es superior, desde el 1 de enero de 2019 la bonificación ha retrocedido,
pasando a ser del 90 %, cuando anteriormente era del 99 % 10. La comunidad
de Castilla-La Mancha presenta una bonificación inferior a la que se pretende
introducir en Castilla y León, pues es aplicable un 95 % para los grupos I y II11.
En Extremadura encontramos bonificación solamente en el caso de sucesiones,
tal y como ocurría en el caso de Cantabria. En el caso de la comunidad extremeña, en el 2019 se ha equiparado la bonificación del 99 %, que ya se aplicaba
al Grupo I, al Grupo II12. En el caso de Galicia, existe una bonificación del 99 %
para el Grupo I, mientras que para el Grupo II hay una reducción de 400.000
euros y unos tipos bonificados de entre el 5 % y el 18 %13.

7

Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. DOGC núm. 8124, de 30 de abril de 2020.
8

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos. BOIC
núm. 77, de 23 de abril de 2009. Art. 24 ter, redactado, con vigencia indefinida y con efectos desde el 1 de
enero de 2019, por el apartado tres de la disposición final octava de la Ley (Canarias) 7/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. BOIC de 31
diciembre.
9

Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. DOCV núm. 3153, de 31 de
diciembre de 1997. Art. 12 bis, redactado por el artículo 15 de la Ley (Comunidad Valenciana) 13/2016, de
29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (DOCV de 31 de diciembre).
10

Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas
Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado. Art. 8, redactado por el apartado siete del artículo 8
de la L. (Cantabria) 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOC de 28 de
diciembre). Vigencia: 1 de enero de 2019.
11

Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. DOCM núm.
91, de 11 de mayo de 2016. Art. 16 y 17.
12

Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. DOE núm.
99, de 23 de mayo de 2018. Art. 20.
13

Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado. DOG núm. 201,
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La comunidad de La Rioja presenta una bonificación del 99 % en la cuota del
impuesto cuando los adquirentes son del Grupo I o II14, al igual que ocurre en la
Comunidad de Madrid15. En la Región de Murcia, en el año 2019 se ha producido
un cambio. Para el Grupo II, en el caso de sucesiones la bonificación aumenta
hasta el 90 % (antes era del 60 %), mientras que para el Grupo I ya era del 99 %.
En el caso de donaciones, para los grupos I y II aumenta del 60 % al 90 %16.
Viendo por tanto el panorama actual, la medida que pretende implantar la Junta
de Castilla y León es positiva y se situaría, de llevarse a cabo, junto con las
comunidades autónomas más «benévolas» en cuanto al tratamiento fiscal y gravamen de las herencias y donaciones.
Por tanto, como podemos observar, existe ya un gran número de comunidades
autónomas que presentan para los grupos I y II una bonificación en la cuota del
99 % para las adquisiciones realizadas por estos grupos. De aprobarse la introducción de los artículos 17 bis y 20 bis en el Decreto Legislativo 1/2013, Castilla
y León se incorporaría al grupo de comunidades que mejor tratan las adquisiciones mortis causa e inter vivos.

4. EFECTO DE LA MEDIDA
EN EL CONJUNTO DE CASTILLA Y LEÓN
Una vez realizado el análisis jurídico de la medida propuesta y la comparativa
de la situación actual con el resto de las comunidades autónomas, procedemos
a realizar un análisis del efecto que produciría la medida. En primer lugar, a nivel
de Castilla y León, y posteriormente en cada una de las provincias.

de 20 de octubre de 2011. Art. 11 redactado por el número tres del artículo 2 de la Ley (Galicia) 13/2015, 24
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. DOG de 31 de diciembre.
14

Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos. BOLR núm. 126, de 30 de octubre de
2017. Art. 37.
15

Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el
Estado. BOCM núm. 255, de 25 de octubre de 2010. Art. 25.1 y 25.2.
16

Decreto-ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la carga tributaria en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y otras de carácter administrativo. BORM núm. 181, de 7 de agosto de 2015. Art.
6.
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Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado
bastante entre los 40.000 y los 60.000 declarantes anuales. Por lo que respecta a
la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones, parte de los 124 millones de euros y no para de crecer (salvo
en el año 2015) para llegar a situarse por encima de los 180 millones de euros recaudados. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente
afectará de forma notable a la recaudación por esta figura, pues la gran mayoría de
declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %.
Para poder calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:
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4.1. EFECTO DE LA MEDIDA
EN LA PROVINCIA DE ÁVILA
En el caso de la provincia de Ávila, replicamos el análisis realizado para el conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivada de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha
oscilado bastante entre los 3.100 y los 4.900 declarantes anuales. Por lo que
respecta a la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la provincia de Ávila, parte de los
4,6 millones de euros y no para de crecer (sin tener en cuenta la situación
especial que refleja el año 2016; y el año 2015) para llegar a situarse por
encima de los 8 millones de euros recaudados. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente afectarán de forma notable a la
recaudación por esta figura en la provincia de Ávila (al igual que lo que ocurría
a nivel de Castilla y León), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a
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estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el
impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en Ávila se situaba en 2.078 euros por declarante. De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 2.057 euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra «simbólica» de 21
euros aproximadamente de media por declarante.
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4.2. EFECTO DE LA MEDIDA PROPUESTA
EN LA PROVINCIA DE BURGOS
En el caso de la provincia de Burgos replicamos el análisis realizado para el
conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado bastante entre los 5.400 y los 7.800 declarantes anuales. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto
sobre sucesiones y donaciones en la provincia de Burgos, ha oscilado en los
primeros años de la serie, comenzando a crecer desde los 21,1 millones de
euros en 2012 y teniendo una tendencia creciente hasta el 2017, cuando se
sitúa en 34,6 millones de euros. El establecimiento de las bonificaciones para
los grupos I y II ciertamente afectará de forma notable a la recaudación por esta
figura en la provincia de Burgos (al igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y
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León y en la provincia de Ávila), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular
el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Burgos se situaba en 4.226 euros por declarante. De
aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 4.184
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 42 euros de media por declarante.
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4.3. EFECTO DE LA MEDIDA PROPUESTA
EN LA PROVINCIA DE LEÓN
En el caso de la provincia de León replicamos el análisis realizado para el conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado bastante entre los 8.400 y los 12.200 declarantes anuales. Por lo que
respecta a la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto
sobre sucesiones y donaciones en la provincia de León, ha oscilado en casi
todos los años de la serie, comenzando entre los 21 y los 18 millones en el
periodo 2008-2012 y teniendo una tendencia creciente superior a los 30 millones
de euros hasta el 2018. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos
I y II ciertamente afectará de forma notable a la recaudación por esta figura en
la provincia de León (al igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en
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las provincias de Ávila y Burgos), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular
el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de León se situaba en 2.737 euros por declarante. De
aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 2.710
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 27 euros de media por declarante.
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4.4. EFECTO DE LA MEDIDA
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA
En el caso de la provincia de Palencia, replicamos el análisis realizado para el
conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado poco, pues se sitúa entre los 3.090 y los 4.048 declarantes anuales. En
las provincias analizadas anteriormente había oscilaciones mayores. Por lo que
respecta a la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto
sobre sucesiones y donaciones en la provincia de Palencia, ha oscilado en casi
todos los años de la serie, comenzando en los 8,4 millones de euros y comenzando una tendencia creciente en 2012 desde los 9,7 millones de euros, hasta
los 16,2 millones de euros en 2018. El establecimiento de las bonificaciones
para los grupos I y II ciertamente afectará de forma notable a la recaudación por
esta figura en la provincia de Palencia (al igual que lo que ocurría a nivel de
Castilla y León y en las provincias anteriormente analizadas), pues la gran
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mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Palencia se situaba en 3.634 euros por declarante.
De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 3.598
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 36 euros de media por declarante.
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4.5. EFECTOS DE LA MEDIDA
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
En el caso de la provincia de Salamanca, replicamos el análisis realizado para
el conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de
declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir
la cuantía ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado bastante en la provincia de Salamanca, pues se sitúa entre los 4.900 y
los 8.200 declarantes anuales. En las provincias analizadas anteriormente había oscilaciones menores. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la
Junta de Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la
provincia de Salamanca, ha oscilado en casi todos los años de la serie, comenzando en los 17,6 millones de euros y variando sobre esa cifra hasta 2013,
donde cae a los 15,3 millones, creciendo hasta los 30 millones en 2017. No hay
por tanto una tendencia clara en la recaudación, como sí había en otras provincias. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente
afectará de forma notable a la recaudación por esta figura en la provincia de
Salamanca (al igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en las pro-
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vincias anteriormente analizadas), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Salamanca se situaba en 3.327 euros por declarante.
De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 3.294
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 33 euros de media por declaración en la provincia de Salamanca.
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4.6. EFECTOS DE LA MEDIDA
EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
En el caso de la provincia de Segovia, replicamos el análisis realizado para el
conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado poco en la provincia de Segovia, pues se sitúa entre los 3.000 y los 4.000
declarantes anuales. En las provincias analizadas anteriormente había oscilaciones mayores. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la Junta de
Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la provincia
de Segovia, ha oscilado en casi todos los años de la serie, comenzando en los
8,4 millones de euros, cayendo en ejercicios posteriores hasta el 2012, donde
crece. El año de mayor recaudación fue 2017, con 11,7 millones de euros. No
hay por tanto una tendencia clara en la recaudación, como sí había en otras
provincias. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente afectará de forma notable a la recaudación por esta figura en la provincia
de Segovia (al igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en las pro-
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vincias anteriormente analizadas), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Segovia se situaba en 2.361 euros por declaración.
De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 2.338
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 23 euros de media por declaración en la provincia de Segovia.
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4.7. EFECTO DE LA MEDIDA ADOPTADA
EN LA PROVINCIA DE SORIA
En el caso de la provincia de Soria, replicamos el análisis realizado para el conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado poco en la provincia de Soria, pues se sitúa entre los 1.800 y los 2.800
declarantes anuales. En las provincias analizadas anteriormente había oscilaciones mayores. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la Junta de
Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la provincia
de Soria, ha oscilado en casi todos los años de la serie, comenzando en los 5,5
millones de euros, cayendo en ejercicios posteriores hasta el 2012, donde crece
hasta los 6,3 millones. El año de mayor recaudación fue 2017, con 10,2 millones
de euros. No hay por tanto una tendencia clara en la recaudación, como sí había
en otras provincias. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y
II ciertamente afectará de forma notable a la recaudación por esta figura en la
provincia de Soria (al igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en las
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provincias anteriormente analizadas), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder
calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Soria se situaba en 3.096 euros por declaración. De
aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 3.065
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 31 euros de media por declaración en la provincia de Soria.
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4.8. EFECTO DE LA MEDIDA ADOPTADA
EN VALLADOLID
En el caso de la provincia de Valladolid, replicamos el análisis realizado para el
conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado bastante en la provincia de Valladolid, pues se sitúa entre los 6.600 y los
9.000 declarantes anuales. En las provincias analizadas anteriormente había
oscilaciones menores. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la Junta
de Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la provincia de Valladolid, ha oscilado en casi todos los años de la serie sin una tendencia
clara. Ha comenzado en los 27,2 millones de euros, cayendo en ejercicios posteriores hasta el 2010, donde marca el mínimo de 19 millones. Posteriormente
crece hasta los 36 millones en 2014, manteniéndose por encima de los 31 millones hasta 2018. El año de mayor recaudación fue 2014, con 36 millones de
euros. No hay por tanto una tendencia clara en la recaudación. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente afectará de forma
notable a la recaudación por esta figura en la provincia de Valladolid (al igual
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que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en las provincias anteriormente
analizadas), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos grupos
que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el impacto utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Valladolid se situaba en 4.098 euros por declaración.
De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 3.065
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 41 euros de media por declaración en la provincia de Valladolid.
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4.9. EFECTO DE LA MEDIDA
EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
En el caso de la provincia de Zamora, replicamos el análisis realizado para el
conjunto de Castilla y León para obtener los datos relativos al número de declarantes por sucesiones, donaciones y la recaudación en la provincia, derivado de
dichas figuras. Así podremos obtener la media de declarantes e inferir la cuantía
ahorrada por declarante.

Como podemos observar en la tabla anterior, el número de declarantes ha oscilado poco en la provincia de Zamora, pues se sitúa entre los 4.000 y los 5.000
declarantes anuales, salvo en 2016, que cae hasta 3.900. En las provincias analizadas anteriormente había oscilaciones similares. Por lo que respecta a la cantidad recaudada por la Junta de Castilla y León por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en la provincia de Zamora, ha oscilado en casi todos los años
de la serie sin una tendencia clara. Ha comenzado en los 7,9 millones de euros,
creciendo en ejercicios posteriores hasta el 2016. Posteriormente cae hasta los
12,4 millones. No hay por tanto una tendencia clara en la recaudación. El establecimiento de las bonificaciones para los grupos I y II ciertamente afectará de
forma notable a la recaudación por esta figura en la provincia de Zamora (al
igual que lo que ocurría a nivel de Castilla y León y en las provincias anteriormente analizadas), pues la gran mayoría de declarantes pertenecen a estos
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grupos que ahora se verán bonificados al 99 %. Para poder calcular el impacto
utilizamos la siguiente tabla:

En el cálculo realizado no se incluyen las declaraciones complementarias, ni las
liquidadas en el ejercicio correspondiente, estando pendientes de liquidar de
ejercicios anteriores. Para el cálculo consideramos que todos los declarantes
podrían aplicar la medida reductora.
De esta forma, como podemos apreciar en la tabla anterior, la declaración media
por ISD en la provincia de Valladolid se situaba en 4.098 euros por declaración.
De aplicarse la medida, supondría que los sujetos se ahorrarían de media 3.065
euros en la declaración por ISD, quedando como cantidad a tributar una cifra
«simbólica» de aproximadamente 41 euros de media por declaración en la provincia de Valladolid.
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4.10. EFECTO DE LA MEDIDA
EN EL CONJUNTO DE CASTILLA Y LEÓN
Para el conjunto de Castilla y León, la medida afectará a un gran número de
sujetos. Para calcular el impacto extraemos los datos relativos al número de
beneficiarios anteriormente de bonificaciones para los grupos I y II. Realizamos
la media en el periodo 2008-2018 de estos beneficiarios para extraer un dato
más fiable.

De esta forma, si realizamos la media de sujetos que se han visto beneficiados
por las bonificaciones anteriormente para los grupos I y II, obtenemos que de
dicha medida podrían beneficiarse de media 41.194 ciudadanos de Castilla y
León.
Por otro lado, utilizando los datos anteriormente recabados en cada una de las
provincias podemos saber cuál será la media de euros a liquidar por declaración, tras la aprobación de la medida bonificadora.
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Como podemos observar, tras la aprobación de la medida de bonificación para
los grupos I y II las cantidades medias a liquidar serían, como ya se ha indicado
en apartados anteriores, simbólicas, quedando una media de 32 euros aproximadamente por declaración.

5. CONCLUSIONES
La bonificación del 99 % en la cuota íntegra a las adquisiciones mortis causa o
vía donaciones cuando esta adquisición la reciben el cónyuge, descendientes o
adoptados, o ascendientes o adoptantes, no es original de la comunidad. Existen otras comunidades autónomas donde la medida ya se encontraba vigente
anteriormente. Por ello la Junta de Castilla y León, en caso de aprobar esta
medida, simplemente se situaría al mismo nivel de las comunidades más benévolas en cuanto al tratamiento de los herederos y donatarios de los grupos I y
II.
La medida tiene un impacto directo en los presupuestos de la Junta de Castilla
y León, pues como hemos visto en el periodo considerado (2008-2018) esta
figura ha recaudado una media de 150 millones de euros anuales. Para cubrir
esta pérdida de ingresos, la Junta deberá buscar alternativas.
La medida bonificadora es positiva para el conjunto de los ciudadanos. Especialmente para aquellas personas más próximas al causante o donante, como
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son el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes. Estos sujetos podrán percibir la herencia o la donación sin que en la práctica totalidad de los casos su aceptación suponga un gran desembolso económico.
Por provincias, la que menos tributaría de media de forma simbólica sería la
provincia de Ávila, con 21 euros por declaración, seguida de Segovia, con 23
euros, y León, con 27. En el extremo opuesto se sitúan los habitantes de Burgos, con 42 euros, seguidos de Valladolid y Zamora, con 41 euros. La media de
tributación «simbólica» en la Comunidad de Castilla y León se situaría en 32
euros por declaración aproximadamente.
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RESUMEN
En el presente estudio se aborda el análisis de la diligencia de acceso al
entorno virtual del investigado. La LECRIM regula esta diligencia de investigación haciéndola girar en torno a dos ejes principales. De un lado, la
necesidad de consentimiento o autorización judicial motivada, previa o ex
post facto en caso de urgencia, tanto se produzca con ocasión de un registro
domiciliario como con independencia de este. De otro, la distinción según
se acceda a la información contenida en un dispositivo electrónico de una
manera directa o a través de una red de comunicación (repositorio telemático de datos o cloud computing), con independencia de la clase o denominación del dispositivo o soporte.
Palabras clave: Entorno virtual, redes sociales, dispositivo, intimidad, internet.
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ABSTRACT
In this study we analyze the access to the defendant’s information in electronic devices (online and offline). The Spanish Criminal Procedure Act
(LECRIM) bases this procedure in two main axes. On the one hand, the need
for reasoned consent or judicial authorization, prior or ex post facto in case
of emergency (whether it occurs on the occasion of a home registration or
independently of this); on the other hand, the distinction as the information
contained in an electronic device is accessed directly or through a communication network (cloud computing), regardless of the class or designation
of the device or support.
Keywords: Electronic information, social networks, device, privacy, internet.
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1. INTRODUCCIÓN
Al día de la fecha no hay duda alguna de que la información que se almacena
por su titular en un dispositivo electrónico afecta a la esfera más íntima de la
persona, encontrándose dentro del ámbito de la intimidad constitucionalmente
protegido1. Es evidente que cuando su titular navega por internet, descarga archivos o documentos, participa en foros de conversación o redes sociales, realiza operaciones de comercio electrónico, o forma parte de grupos de noticias,
entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad, que
pueden afectar a la parte más básica de la intimidad, al «núcleo duro de la privacidad»2, constituido por los datos que hacen referencia a la ideología, religión,
creencias, salud, origen racial o vida sexual.
Estos dispositivos constituyen esferas de almacenamiento de una serie compleja y densa de datos que pueden afectar de modo muy variado no solo a la
intimidad del investigado —contactos, fotografías, y archivos personales, tutelados por el art 18.1.º CE—, sino también a las comunicaciones amparadas por
el art 18.3.º CE —correos electrónicos, chats, videollamadas, etc.—, incluso a
datos personales y de geolocalización que pueden cobijarse en el derecho a
laprotección de datos prevenido en el art 18.4.º CE3. Estos datos pueden resul-

1

La STS, Sala 2.ª, de 23.10.18 (ECLI:ES:TS:2018:3754; MP: Antonio del Moral García), expresa: «Se aprecia una diferencia no simplemente cuantitativa, sino también cualitativa entre lo que supone registrar los
cajones de la mesa que un empleado despedido venía utilizando, o sigue usando; y el acceso a un dispositivo
electrónico de exclusivo uso como es un ordenador. En este caso hay un plus determinado no solo porque
puede suponer desnudar virtualmente a una persona, sino porque incide también en otro derecho de nueva
generación como es la autodeterminación informativa».
2

SSTS, Sala 2.ª, de 17.06.2019 (ECLI:ES:TS:2019:2028; MP: Francisco Monteverde Ferrer); 12.02.2019
(ECLI:ES:TS:2019:463; MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca); 23.01.2019 (ECLI:ES:TS:2019:110;
MP: Ana María Ferrer García); y 9.01.2019 (ECLI:ES:TS:2019:24; MP: Carmen Lamela Díaz).
3

El derecho a la protección de los datos de carácter personal deriva del art. 18.4 CE consagra «en sí mismo
un derecho o libertad fundamental» (SSTC 254/1993, Sala 1.ª, de 20.07.1993 —BOE núm. 197, de
18.08.1993; MP: Fernando García-Mon y González-Regueral—, y 254/2000, Sala 2.ª, de 30.11.2000 —BOE
núm. 288, de 1.12.2000; MP: Rafael de Mendizábal Allende—), que «excede el ámbito propio del derecho
fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos
a la propia persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos
insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención» (STC 292/2000, Pleno, de 30.11.2000 —BOE núm. 4 de 4.01. 2001; MP: Julio Diego
González Campos—). Sobre este extremo concreto se argumentan las SSTS, Sala 2.ª, 11.12.2017
(ECLI:ES:TS:2017:4679; MP: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro), y 4.07.2016 (ECLI:ES:TS:2016:3051;
MP: Manuel Marchena Gómez), que «se trata de una mutación histórica de innegable trascendencia conceptual, de un derecho de nueva generación que otorgaría a cada ciudadano el control sobre la información
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tar irrelevantes aisladamente considerados, pero analizados en su conjunto configuran un perfil altamente descriptivo de la personalidad de su titular, que es
preciso proteger frente a la intromisión de terceros o de los poderes públicos,
por cuanto atañen, en definitiva, a la misma individualidad de la persona 4.
Esta multifuncionalidad5 de los datos que se almacenan en estos dispositivos
llevó al TS6 a contemplar su tratamiento jurídico unitario, independientemente
de que se trate de mensajes, imágenes, documentos, correos electrónicos, etc.,
constituyendo lo que ha denominado «derecho al propio entorno virtual»7. En él
que nos concierne personalmente, sea íntima o no, para preservar, de este modo y en último extremo, la
propia identidad, nuestra dignidad y libertad». MURILLO DE LA CUEVA, Pablo María, «La Constitución y el
derecho a la autodeterminación informativa», en Cuadernos de Derecho Público, núms. 19-20, 2003, pp. 3639, apuesta por el nombre de autodeterminación informativa (también se conoce a este derecho como habeas data, libertad informática o protección de los datos personales) acuñado por el Tribunal Constitucional
Federal alemán, Sentencia de 15.12.1983, que entiende que expresa la sustancia del derecho: «El control
de uno mismo sobre la información personal que le afecta y sirve para proyectarlo frente a la informática o
frente a cualquier tecnología» (p. 39).
4

STC 173/2011, Sala 2.ª, de 7.11.2011 (BOE núm. 294, de 7.12.2011; MP: Eugeni Gay Montalvo).

5

Las STS, Sala 2.ª, de 10.03.2016 (ECLI:ES:TS:2016:1218; MP: Cándido Conde-Pumpido Tourón), expresa
que «estos instrumentos como lugar de almacenamiento de una serie compleja de datos que afectan de
modo muy variado a la intimidad del investigado (comunicaciones a través de sistemas de mensajería, por
ejemplo, tuteladas por el art 18 3.º CE , contactos o fotografías, por ejemplo, tuteladas por el art 18 1.º CE
que garantiza el derecho a la intimidad, datos personales y de geolocalización, que pueden estar tutelados
por el derecho a la protección de datos, art 18 4.º CE)». En igual sentido, STS, Sala 2.ª, de 23.01.2019
(ECLI:ES:TS:2019:110; MP: Ana María Ferrer García).
6

En ese sentido la STS, Sala 2.ª, de 17.04.2013 (ECLI:ES:TS:2013:2222; MP: Manuel Marchena Gómez),
ya recogía que «el correo electrónico y los programas de gestión de mensajería instantánea no son sino
instrumentos tecnológicos para hacer realidad, en formato telemático, el derecho a la libre comunicación
entre dos o más personas. Es opinión generalizada que los mensajes de correo electrónico, una vez descargados desde el servidor, leídos por su destinatario y almacenados en alguna de las bandejas del programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las comunicaciones. La comunicación ha visto ya culminado su ciclo y la información contenida en el mensaje es, a partir de
entonces, susceptible de protección por su relación con el ámbito reservado al derecho a la intimidad, cuya
tutela constitucional es evidente, aunque de una intensidad distinta a la reservada para el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones». Extremos reiterados asimismo en SSTS, Sala 2.ª de 19.05.2016
(ECLI:ES:TS:2016:21496; Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre); 10.03.2016 (ECLI:ES:TS:2016:1218;
MP: Cándido Conde-Pumpido Tourón); y 2.04.2014 (ECLI:ES:TS:2014:1305; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), entre otras.
7

SSTS, Sala 2.ª, de 13.03.2019 (ECLI:ES:TS:2019:750; MP: Julián Artemio Sánchez Melgar); 11.04.2018
(ECLI:ES:TS:2018:1385; MP: Antonio del Moral García); y 4.07.2017 (ECLI:ES:TS:2017:2670; MP: Manuel
Marchena Gómez); 24.02.2015 (ECLI:ES:TS:2015:823; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre);
18.07.2014 (ECLI:ES:TS:2014:3086; MP: Manuel Marchena Gómez); y 13.12.2009 ECLI:ES:TS:2009:6139;
MP: José Manuel Maza Martín). En este sentido se pronuncia la Circular FGE 1/2013, conforme a la cual:
«se ha puesto de manifiesto que, a pesar de las múltiples funciones tanto de recopilación y almacenamiento
de datos como de comunicación con terceros a través de Internet que posee un ordenador personal, el
acceso a su contenido podrá afectar bien al derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), bien al derecho
al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) en función de si lo que resulta desvelado a terceros son,
respectivamente, datos personales o datos relativos a la comunicación… Lo determinante para la delimitación del contenido de los derechos fundamentales recogidos en los arts. 18.1 y 18.3 CE no es el tipo de
soporte, físico o electrónico, en el que la agenda de contactos esté alojada ni el hecho, de que la agenda
sea una aplicación de un terminal telefónico móvil, que es un instrumento de y para la comunicación, sino el
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se integraría, sin perder su genuina sustantividad como manifestación de otros
derechos constitucionales, «toda la información en formato electrónico que, a
través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario» 8. Consiguientemente, el ordenador y, con carácter general, los dispositivos de almacenamiento
masivo de información, son algo más que una pieza de convicción que, una vez
aprehendida, queda expuesta en su integridad al control de los investigadores,
por lo que para acceder a su contenido será exigible un acto jurisdiccional habilitante, sin que este puede entenderse incluido en la resolución judicial previa
para acceder al domicilio en el que aquellos dispositivos puedan encontrarse
ubicados9.
El TC10, en ausencia de autorización del titular, exige, como para cualquier otro
derecho fundamental, que las injerencias en el derecho a la vida privada estén
previstas por la ley, que persigan un fin legítimo y que sean proporcionadas.
Considera que el juez es el garante de los derechos fundamentales, exigiendo
por regla general la autorización judicial previa en las injerencias al derecho a
la vida privada11, aunque tal autorización no esté expresamente exigida por el
art. 18.1 CE12. En aplicación de tales premisas el TC 13 afirma que todo acceso
al contenido de un ordenador personal debe contar previamente bien con el
consentimiento de su propietario, bien con autorización judicial respetuosa con
el principio de proporcionalidad.

carácter de la información a la que se accede». En similar sentido, PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, «Intimidad y protección de datos personales: del “habeas corpus” al “habeas data”», en GARCÍA SAN MIGUEL
RODRÍGUEZ-ARANGO, Luis (coord.) et al., Estudios sobre el derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, 1992,
pp. 36-45, lo califica como la «tercera generación de derechos humanos».
8

STS, Sala 2.ª, de 17.04.2013, cit.

9

SSTS, Sala 2.ª, de 24.02.2015 (ECLI:ES:TS:2015:823; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre);
18.07.2014 (ECLI:ES:TS:2014:3086; MP: Manuel Marchena Gómez); y 13.12.2009 (ECLI:ES:TS:2009:6139;
MP: José Manuel Maza Martín).
10

SSTC 196/2004, Sala 1.ª, de 15.11.2004 (BOE núm. 306 de 21.12.2004; MP: Javier Delgado Barrio); y
57/1994, Sala 2.ª, de 28.02.1994 (BOE núm. 71 de 24.03.1994; MP: Julio Diego González Campos).
11

Ahora bien, como expresa la STS, Sala 2.ª, de 23.10.2018 (ECLI: ES:TS:2018:3754; MP: Antonio del
Moral García), la afectación de la intimidad no exige siempre como presupuesto autorización judicial. No
puede proclamarse precipitadamente el monopolio jurisdiccional como requisito indispensable de toda afectación de un derecho fundamental: la legitimidad constitucional de la detención policial es prueba clara de lo
que se afirma.
12

SSTC 207/1996, Sala 1.ª, de 16.12.1996 (BOE núm. 19 de 22.01.1997; MP: Vicente Gimeno Sendra); y
37/1989, Sala 1.ª, de 15.02.1989 (BOE núm. 52 de 2.03.989; MP: Francisco Rubio Llorente).
13

SSTC 70/2002, Sala 1.ª, de 3.04.2002 (BOE núm. 99 de 25.04.2002; MP: Fernando Garrido Falla), y
173/2011, cit.
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El TEDH14, en lo que respecta al acceso al contenido de un ordenador personal
por parte de la policía, requiere, asimismo, la emisión de una orden por un órgano independiente cuando se trata de una vulneración de la vida privada de
una persona.
El nuevo régimen legal establecido por la LO 13/2015 15 da carta de naturaleza
a esta doctrina jurisprudencial, regulando de manera unitaria el acceso al entorno virtual del investigado. Esta regulación se configura en el Capítulo VIII del
Título VIII del Libro II, bajo la denominación de «registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información», comprendiendo el acceso al contenido
de ordenadores, instrumentos de comunicación telemática, dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, o a repositorios telemáticos de
datos, que se pudieran aprehender con ocasión de un registro domiciliario, o
fuera de él, y supeditándolo, en todo caso, a la obtención de autorización judicial, previa o ex post facto, según las circunstancias concretas del caso. Este
régimen gravita en torno a la consideración de que la aprehensión de dispositivos electrónicos, efectuados con ocasión de la práctica de un registro domiciliario o fuera del domicilio del investigado, no comporta por sí la autorización para
acceder a la información contenida en tales dispositivos. Por tanto, al estar en
juego derechos fundamentales diferentes, la autorización judicial ha de extenderse a todos los concernidos y, en consecuencia, ha de contener la justificación
de las razones que legitiman el acceso a la información contenida en los dispositivos de almacenamiento masivo, así como, en su caso, la realización de copias de los datos informáticos obtenidos, fijando las condiciones necesarias
para asegurar su integridad.

2. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
MASIVO DE INFORMACIÓN
La LO 13/2015 hace una regulación incoherente del acceso al entorno virtual
del investigado. Por un lado utiliza como denominador común la expresión «dispositivo de almacenamiento masivo de información»16 para comprender el acceso a toda la información electrónica. Por otro, distingue «la aprehensión de

14

SSTEDH caso Iordachi y otros c. Moldavia, de 10.02.2009; caso Dumitru Popescu c. Rumania, de
26.04.2007; y caso Copland c. Reino Unido, de 3.04.2007, que señaló que debían incluirse en la protección
del art. 8 del CEDH «la información derivada del seguimiento del uso personal de internet».
15

LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (BOE núm. 239, de 6.10.2015).
16

Epígrafe del Capítulo VIII, Título VIII, Libro II.
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ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital»17, como si tales ordenadores e instrumentos de comunicación fueran algo distinto de los dispositivos
de almacenamiento masivo de información. Sin embargo, no ha lugar a duda
alguna de que tanto los ordenadores como los instrumentos de comunicación
telefónica o telemática son diversos tipos de dispositivos de almacenamiento
masivo de información digital pero no algo distinto a ellos. Es decir, estos últimos
son el género, mientras que aquellos constituirían la especie, dentro de la cual
puede incluirse cualquier tipo de espacio capaz de albergar información electrónica (CD, DVD, memoria USB, disco duro, reproductor de música, tablet,
smartphone, agenda electrónica, servidor, etc.), por lo que huelga tal distinción18.
La exposición de motivos de la LO 13/2015 expresa que la regulación de las
diligencias de investigación tecnológica toma como referencia el Convenio sobre la Ciberdelincuencia19. Este último regula esta medida centrando la atención
en el contenido —datos informáticos—, y no en el continente —sistemas informáticos y medios de almacenamiento—, estableciendo la medida de acceso al
entorno virtual bajo el título «registro y confiscación de datos informáticos almacenados». A estos efectos diferencia entre «datos informáticos», definidos como
representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita
el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para que un sistema
informático ejecute una función; «sistema informático», entendiendo por tal todo
dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados
entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado
de datos en ejecución de un programa; y «medio de almacenamiento» de datos
informáticos. Por tanto, la expresión «dispositivo de almacenamiento masivo de
información» hemos de entenderla como equivalente, indistintamente, a «sistema informático» y «medio de almacenamiento» de datos informáticos.
Lo fundamental es que exista una resolución judicial motivada que autorice el
acceso al entorno virtual del investigado20, lo que se colma, en cuanto a su objeto, con la mera referencia a los dispositivos de almacenamiento masivo de

17

Párrafo I del art. 588 sexies a LECRIM.

18

En torno a la discusión de lo que se considera o no dispositivo de almacenamiento masivo de información,
BERMÚDEZ GONZÁLEZ, José Armando, «El deber de colaboración de los particulares», en ZARAGOZA
TEJADA, Javier Ignacio (coord.) et al., Investigación tecnológica y derechos fundamentales: comentarios a
las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015 Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 488.
19

Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23.11.2001, y ratificado por España mediante
Instrumento de 20.05. 2010 (BOE núm. 226, de 17.09.2010).
20

TOMÉ GARCÍA, José Antonio, Curso de derecho procesal penal, Colex, Madrid, 2016, pp. 260-261; y
ZOCO ZABALA, Cristina, Nuevas tecnologías y control de las comunicaciones LO 13/2015, de 5 de octubre,
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información, que es la denominación por la que el legislador ha optado para
englobar a todo «instrumento recipiendario»21 en el que pueden contenerse de
forma electrónica una serie de datos con mayor o menor relación con el derecho
a la intimidad de su usuario, tal y como aparece de su utilización para dar nombre al referido Capítulo VIII. La limitación objetiva que dicha resolución podrá
establecer no vendrá dada por el tipo concreto del dispositivo o medio que alberga la información, sino, en su caso, por la clase de datos objeto de investigación (pornografía infantil, contabilidad, datos bancarios, etc.)22. Salvo, claro
está, que en el caso concreto únicamente interese la información contenida en
un determinado dispositivo23, al que se limitará consecuentemente la autorización judicial. Pero tal limitación no vendrá establecida por la clase de soporte
sino por el hecho de que existen motivos para entender que los datos que interesan se encuentran en un dispositivo en concreto.

3. REPOSITORIOS TELEMÁTICOS DE DATOS
La LO 13/2015 distingue el acceso a la información digital según pueda extraerse esta directamente del dispositivo en el que se encuentra o a través de
una red de comunicación. Es decir, según tengamos o no la detentación material
del dispositivo que contiene la información. Cuando nos encontramos ante datos
almacenados por el usuario en un espacio fuera de su disposición material, esta
Ley regula su acceso bajo la denominación de «repositorios telemáticos de datos», lo que comúnmente conocemos como la «nube» y técnicamente como
cloud computing. Se trata de datos a los que el usuario tiene acceso directo
desde un dispositivo electrónico, mediante una clave de usuario o contraseña,
o cualquier otro modo de identificación previa, pero que no se encuentran almacenados en este dispositivo ni en ningún otro del que aquel tenga disposición
material, sino en unos servidores compartidos, propiedad de terceros, en los
que se encuentra alojada la información de una infinidad de usuarios, y cuya
ubicación estos normalmente ignoran.

de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación tecnológica, Civitas, Madrid, 2015, pp. 44-45.
21

SSTS, Sala 2.ª, de 23.10.2018, cit.; 19.05.2016 (ECLI:ES:TS:2016:2149; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre); 10.03.2016 (ECLI:ES:TS:2016:1218; MP: Cándido Conde-Pumpido Tourón); y 4.12.2015
(ECLI:ES:TS:2015:5362; MP: Manuel Marchena Gómez).
22

Al igual que cuando se autoriza una diligencia de entrada y registro es indiferente que los efectos que
guardan relación con la causa se encuentren en un armario, un cajón, o una alacena. La delimitación objetiva
viene dada por la clase de efectos que interesan a la causa, no por el lugar en el que se encuentran, una
vez autorizado el registro domiciliario.
23

Por ej., un testigo afirma que las facturas que interesan a la causa las guardaba el investigado en un
pendrive color rojo con el anagrama X.
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La referida Ley, al igual que para el acceso a la información contenida en los
dispositivos de almacenamiento masivo de información, exige la previa autorización judicial para el acceso a repositorios telemáticos de datos, tanto sea con
ocasión de un registro domiciliario como con independencia de este, a salvo los
casos de urgencia en los que la autorización judicial puede ser otorgada a posteriori.
Al margen de la deficiente redacción del art. 588 sexies b, que establece la exigencia de autorización judicial en aquellos «casos en los que los ordenadores,
instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean aprehendidos con
independencia de un registro domiciliario», pues debía referir «casos en los que
los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos, sean aprehendidos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos resulte necesario, con independencia de un registro domiciliario»,
y que carece de transcendencia, resulta especialmente confusa la regulación
contenida en el párrafo 3.º del art. 588 sexies c, que establece que «cuando
quienes lleven a cabo el registro o tengan acceso al sistema de información o a
una parte del mismo conforme a lo dispuesto en este capítulo, tengan razones
fundadas para considerar que los datos buscados están almacenados en otro
sistema informático o en una parte de él, podrán ampliar el registro, siempre que
los datos sean lícitamente accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para este. Esta ampliación del registro deberá ser autorizada por el
juez, salvo que ya lo hubiera sido en la autorización inicial».
Si bien la LECRIM inicialmente distingue, conforme a lo expuesto, entre el acceso a la información contenida bien en dispositivos de almacenamiento masivo
de información, bien en repositorios telemáticos de datos, a la hora de regular
la ampliación de la injerencia autorizada nos introduce de forma incoherente los
términos «sistema de información»24 y «sistema informático». Tal incongruencia
trae causa del traslado literal, sin más, de este contenido desde el párrafo 4 del
art. 588 bis g, dentro del capítulo que regula la medida de interceptación de las
comunicaciones telefónicas y telemáticas 25, en el que inicialmente se encontraba contemplado en el correspondiente Anteproyecto.
Esta regulación de la ampliación del acceso resulta superflua, pues es obvio
que los funcionarios que ejecuten la diligencia autorizada habrán de ejecutarla
24

El art. 1 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, cit., define «sistema informático» como «todo dispositivo
aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos
permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa».
25

Tal traslado era sugerido en el informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de LO de modificación de la
LECRIM para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación tecnológicas, p. 75.
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en las condiciones y con los límites establecidos, y si durante su transcurso
resultan indicios que hagan necesario el acceso a otros repositorios la policía
judicial deberá solicitar al juez instructor la correspondiente autorización. Tales
contradicciones se ven colmadas con la exigencia de que la ampliación del registro deberá ser autorizada por el juez «salvo que ya lo hubiera sido en la autorización inicial», pues es evidente que no puede hablarse de ampliación si el
registro de un determinado dispositivo o repositorio ha sido ya objeto de autorización inicial.

3.1. SALVAGUARDA DE PERFIL
Esta diligencia se utiliza para la persecución de delitos cometidos por internet,
y consiste en la salvaguarda del contenido público de la página web que un
usuario de los servicios de internet mantiene en la red, desde donde se publican
comentarios, imágenes o vídeos, presuntamente enaltecedoras del terrorismo
o humillantes de sus víctimas, o constitutivas de delitos de odio26. Aun cuando
con frecuencia la correspondiente unidad policial solicita del órgano judicial que
se dicte resolución autorizando la práctica de esta diligencia27, aquella resulta
innecesaria por cuanto que su objeto no constituye injerencia en ningún derecho
fundamental del investigado al encontrarnos ante una información de carácter
público.
Esta diligencia de volcado de los contenidos públicos del sitio web de una red
social requiere el empleo, a los meros efectos de acceso, de una cuenta de
correo electrónico y un perfil de la red social. Estas credenciales se generan
exclusivamente para la práctica de esta diligencia, cuya duración dependerá del
volumen de la información a descargar, siendo eliminadas de modo permanente
a su conclusión, tras realizar el acceso y posterior volcado de los contenidos
disponibles en los servicios de internet. Con toda la información recabada se
genera un archivo en formato PDF que permite verificar la integridad de todos
los archivos, y que contiene un listado con los resultados de aplicar las funciones hash criptográficas sobre todos ellos. Se almacena el citado listado en el
directorio raíz del medio de grabación, con un determinado nombre, cuyos valores hash asimismo quedarán relacionados en el acta levantada al efecto por

26

SSAN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, de 15.02.2018 (ECLI:ES:AN:2018:2; MP: Juan Francisco Martel Rivero);
29.03.2017 (ECLI:ES:AN:2017:514; MP: Juan Francisco Martel Rivero), caso «tuitera Cassandra»; y Sec.
1.ª, de 18.07.2016 (ECLI:ES:AN:2016:2767; MP: Manuela Francisca Fernández Prado), caso «César Strawberry», y 8.11.2016 (ECLI:ES:AN:2016:4042; MP: Fernando Grande-Marlaska Gómez).
27

SSAN, Sec. 1.ª, de 29.03.2017 (ECLI: ES:AN:2017:521; MP: Fernando Grande-Marlaska Gómez);
10.05.2016 (ECLI: ES:AN:2016:1563; MP: Manuela Francisca Fernández Prado), y 21.09.2015 (ECLI:
ES:AN:2015:3090; MP: Manuela Francisca Fernández Prado).
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el LAJ, si así se ha acordado, o por el propio funcionario de policía judicial. Los
citados soportes magnéticos son finalizados de manera informática tras concluir
su grabación, garantizando la inalterabilidad de los datos almacenados en ellos.

3.2. ACCESO TRANSFRONTERIZO
En nuestro país no existe una base jurídica procesal concreta para el registro
transfronterizo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia, constituyendo una cuestión controvertida la legitimidad de la autorización de acceso a los repositorios de datos situados en servidores ubicados en el extranjero sin necesidad de recurrir a los mecanismos de
cooperación jurídica internacional. La Circular FGE 5/2019, partiendo de una
valoración de los antecedentes históricos del párrafo 3 del art. 588 sexies c,
concluye que «el legislador español se ha decantado decididamente por la licitud del acceso con la simple autorización judicial, incluso en los casos en que
los datos se hallen fuera de España»28. Efectivamente, el art. 350.4 del borrador
de Código Procesal Penal de 2013 preveía que cuando los datos se encuentren
almacenados en un sistema informático o en una parte de este situado fuera del
territorio de la jurisdicción española instarán las correspondientes medidas de
cooperación judicial internacional. Sin embargo, pese a que la LO 13/2015 incorpora prácticamente el articulado de dicho borrador, no incorpora aquella previsión, guardando silencio al respecto.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia regula en su art. 19.2 el «registro y confiscación de datos informáticos almacenados», pero no aborda la cuestión del
«registro y la confiscación transnacionales», que permite a los Estados acceder
a datos que se encuentren en territorio de otros Estados sin tener que pasar por
los canales habituales de la asistencia mutua. Esta cuestión se analiza en el
capítulo sobre la cooperación internacional, concretamente en su art. 32, que
dispone que una Parte, sin la autorización de otra Parte, podrá tener acceso a
datos informáticos almacenados que se encuentren a disposición del público
(fuente abierta), con independencia de la ubicación geográfica de dichos datos,

28

En igual sentido, ZARAGOZA TEJADA, Javier Ignacio, «El registro de dispositivos de almacenamiento
masivo de información», en ZARAGOZA TEJADA, Javier Ignacio (coord.) et al., Investigación tecnológica y
derechos fundamentales: comentarios a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015 Aranzadi, Cizur
Menor, 2017, pp. 427-428; ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos, Problemas Procesales de la Ciberdelincuencia,
Colex, Madrid, 2013, p. 212; y VELASCO NÚÑEZ, Eloy, «Investigación procesal penal de redes, terminales,
dispositivos informáticos, imágenes, GPS, balizas, etc.: la prueba tecnológica», en Diario La Ley, núm. 8183,
4.11.2013, p. 11. En sentido contrario, calificando de simplista la valoración efectuada por dicha Circular,
RODRÍGUEZ LAINZ, José Luis, «Veintiocho discrepancias y refutaciones a las Circulares de la Fiscalía
General del Estado de 6 de marzo de 2019 sobre diligencias de investigación tecnológica», en Diario La Ley,
núm. 9416, 16.05.2019, pp. 18-19.
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o si se obtiene el consentimiento lícito y voluntario de la persona legalmente
autorizada para revelar los datos.
La cuestión de si una Parte puede acceder de forma unilateral a los datos informáticos almacenados en otra Parte sin solicitar la asistencia mutua fue una
cuestión que examinaron detenidamente los redactores del Convenio 29. Hubo
un examen detallado de los casos en los cuales puede ser aceptable que los
Estados actúen de manera unilateral y aquellos en los que puede no serlo. En
última instancia, se determinó que no era posible todavía elaborar un régimen
completo y vinculante desde el punto de vista legal que regule este campo. Esto
se debió, por una parte, a la falta de experiencias precisas respecto de este tipo
de situaciones, y por otra a que se consideró que, a menudo, la solución adecuada es resultado de las circunstancias concretas de cada caso, lo que hace
difícil formular normas generales. En última instancia, se decidió incluir solamente las situaciones en las que la acción unilateral es admisible de manera
indiscutible, y no regular otras situaciones hasta el momento en que la experiencia vaya generando más debates.
Las autoridades normalmente no saben a priori dónde se encuentra la información. Los datos tratados en servicios de cloud computing pueden encontrarse
fragmentados en distintas jurisdicciones, y copiados en otras adicionales. Asimismo, los datos pueden encontrarse en un formato ininteligible, por ejemplo
cifrados. Los datos pueden encontrarse en determinada jurisdicción y las llaves
de cifrado correspondientes en otra distinta.
Habida cuenta de la complejidad del asunto, el Comité del Convenio adoptó una
nota orientativa30 aclarando que el art. 32 se refiere a datos informáticos localizados en el territorio de otro Estado Parte, y que si bien puede hacerse uso de
Convenio cuando se sabe dónde se encuentran los datos, este no cubriría aquellas situaciones en que los datos no se almacenan en otra Parte, o en las que
es incierto dónde se encuentran los datos. Asimismo, enfatiza que el apartado
3 del art. 39 del Convenio establece que ni se autorizan ni se excluyen otras
situaciones, «por lo tanto, en situaciones donde se desconoce si, o no existe la
certeza de que los datos estén almacenados en otra Parte, las Partes pueden
tener que valorar la legitimidad de un registro u otro tipo de acceso a la luz de
su derecho nacional, los principios de derecho internacional pertinentes o consideraciones de las relaciones internacionales».

29

Informe explicativo del Convenio sobre la Ciberdelincuencia aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su 109.ª reunión (8.11.2001).
30

Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, «Acceso transfronterizo y jurisdicción: ¿cuáles son las
opciones?», Estrasburgo, 2014, p. 5.
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Otros países de la Unión Europea que han ratificado el Convenio, como Portugal, Bélgica y Países Bajos, incorporan los registros transfronterizos de equipos
informáticos dentro de su catálogo de medidas legales de investigación criminal.
La Ley portuguesa sobre el Cibercrimen31 posibilita extender el registro de un
equipo informático a aquellos otros sistemas que resulten accesibles a través
del equipo inicialmente examinado, con expresa mención a los correos electrónicos y demás comunicaciones electrónicas, requiriéndose siempre autorización judicial. En Países Bajos32 también cabe extender el registro de un equipo
informático conectado a la red a otros sistemas que se encuentren conectados
al equipo originariamente investigado, siempre que dichos sistemas sean legalmente accesibles a la persona que habitualmente utiliza dicho equipo, aunque
en la praxis se ha entendido que tales registros no pueden exceder de las fronteras holandesas en coherencia con los principios del Derecho internacional. En
Bélgica33, el juez de instrucción debe informar inmediatamente al Ministerio de
Justicia, quien informará en su caso a las autoridades competentes del Estado
interesado, si se puede determinar razonablemente. Fuera de la Unión Europea
otros países que han ratificado el Convenio adoptan otras soluciones, y por
ejemplo Australia34 incorpora en su legislación medidas de acceso transfronterizo, y en EE.UU.35 la jurisprudencia admite la validez del acceso.

4. ALCANCE DEL ACCESO
4.1. ÁMBITO OBJETIVO
Conforme a lo expuesto el auto judicial habilitante podrá autorizar dos tipos de
acceso al entorno virtual del investigado. Por un lado, a los datos contenidos en
los dispositivos de almacenamiento masivo que puedan encontrarse con ocasión un registro domiciliario o fuera de él. Por otro, a los repositorios telemáticos
de datos interconectados desde los dispositivos del investigado.
En el primer caso no tiene sentido alguno que la resolución judicial que autoriza
el acceso contenga una relación interminable de las distintas clases de dispositivos o soportes que pueden existir. El acceso autorizado lo es a los «datos
31

Ley núm. 109/2009, de 15 de septiembre, por la que se aprueba la ley del cibercrimen, adaptando el
ordenamiento jurídico interno la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero, relativa a los
ataques contra los sistemas de información, y la convención sobre el cibercrimen del Consejo de Europa.
32

Art. 125 j del Código Procesal Penal.

33

Art. 88 ter del Código Procesal Penal.

34

Subsección 3C y siguientes de la Crimes Act.

35

En el caso Estados unidos c. Gorshkov [2001 WL 1024026 (W.D. Wash. 2001)] se admiten pruebas que
agentes del FBI obtuvieron en un equipo informático alojado en Rusia.
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informáticos», contenidos en cualesquiera dispositivos de almacenamiento masivo de información que puedan encontrarse al investigado, al igual que un registro domiciliario habilita para la intervención de todos efectos relevantes para
la investigación que se encuentren dentro del domicilio en cuestión. La limitación
objetiva que puede establecerse en la resolución judicial vendrá determinada,
en su caso, por el tipo de datos objeto de investigación (pornografía infantil,
información contable, financiera, etc.).
En el segundo caso, la habilitación a los repositorios telemáticos de datos autorizará para el acceso a servidores de correo electrónico, servicios de almacenamiento de información, redes sociales, etc., pudiéndose limitar el acceso a una u
otra clase de sistemas informáticos o redes sociales, conforme a la naturaleza del
delito investigado —a servidores de correos electrónicos en el caso de delitos
económicos y relacionados con la corrupción, a determinadas redes sociales en
supuestos de delito de enaltecimiento, de odio, humillación a víctimas, etc.—.

4.2. ÁMBITO SUBJETIVO
Resultarán de aplicación las normas al efecto establecidas en las disposiciones
comunes a todas las medidas de investigación tecnológicas, y por tanto, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del art. 588 bis c, deberá concretarse la
identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de ser
conocido.
En cuanto a la afectación de terceras personas, establecen las disposiciones
comunes —art. 588 bis h— que podrán acordarse «en los casos y con las condiciones que se regulan en las disposiciones específicas de cada una de ellas».
Pero tal afectación a terceros solo tiene previsión específica respecto de la interceptación de las comunicaciones telefónicas o telemáticas —art. 588 ter c
LECRIM—, y la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen,
de seguimiento y de localización —art. 588 quinquies a LECRIM—. La Circular
5/2019 FGE entiende que la posible afectación de terceros aparece prevista en
las disposiciones generales para todas las medidas de investigación tecnológica, y «además, la posibilidad de registrar dispositivos de un tercero parece
admitida por la regulación específica de esta medida, cuando habla de “titular o
propietario” en el art. 588 sexies c.2».
Entendemos que la resolución judicial puede autorizar una injerencia en el derecho fundamental al entorno virtual del investigado, pero en ningún caso podrá
acordar una injerencia que afecte al entorno virtual de un tercero, pues no existe
habilitación legal al respecto. Ahora bien, ello no es óbice a que pueda autorizarse el acceso al entorno virtual del investigado que pueda estar contenido en
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un sistema informático o medio de almacenamiento propiedad de una tercera
persona. Lo que sucederá en la práctica totalidad de los casos en los que se
acuerda el acceso a un repertorio telemático de datos. Al igual que para autorizar el registro de un domicilio lo determinante no es quién es el propietario del
inmueble sino su morador, lo relevante para acordar el acceso a un dispositivo
electrónico no es su propiedad sino el titular del entorno virtual en él contenido.
En el primer caso el derecho fundamental objeto de la injerencia es la intimidad
domiciliaria, y en el segundo el derecho al propio entorno virtual, sin que el derecho de propiedad se vea afectado en ninguno de ellos.
Cuestión distinta es que un dispositivo de almacenamiento masivo de información, cuyo acceso ha sido autorizado en relación con un investigado, contenga también información referente a terceros. Esta última información no
deberá ser incorporada a la causa cuando no guarde relación con los fines de
la investigación penal y, en especial, cuanto afecte a «la vida íntima de las
personas»36 —art. 588 ter i—.

5. INTEGRIDAD DE LOS DATOS
Y GARANTÍAS DE SU PRESERVACIÓN
La regulación hace especial hincapié en la necesidad de garantizar la autenticidad, integridad y preservación de los datos encontrados 37. A estos efectos, la
resolución judicial habrá de concretar, entre otros extremos, si se autoriza la
realización de un clonado o volcado, que consiste en la realización de una «copia espejo» o bit a bit de la información original, o bien la realización de una
copia lógica, es decir, una copia selectiva de ciertas carpetas o ficheros.
Si nos encontramos en el marco de un registro domiciliario hemos de distinguir
la aprehensión del dispositivo en sí, caso de llevarse a efecto, y la descarga de
la información desde el repertorio telemático de datos, de la operación de volcado o clonado de la que posteriormente puedan ser objeto aquellos dispositivos o información obtenida. En el primer caso, la presencia del LAJ y el interesado resultan ineludibles, al ser un requisito de legalidad ordinaria establecido

36

En este sentido, Dictamen 97/2015 del Consejo de Estado, de 5.03.2015 (BOE de 6.10.2015), en relación
con el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización
de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
37

JIMÉNEZ SEGADO, Carmelo y PUCHOL AIGUABELLA, Marta, «Las medidas de investigación tecnológica limitativas de los derechos a la intimidad, la imagen, el secreto de las comunicaciones y la protección
datos», en Diario La Ley, núm. 8676, 7.01.2016, p. 9.
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en el art. 569 LECRIM38. Al igual que cuando se lleva a cabo una copia selectiva
de la información, a fin de dar cumplimiento al principio de contradicción. Ahora
bien, en el segundo supuesto, esto es, cuando se trata de obtener un duplicado
de la información obtenida (volcado/clonado), la presencia tanto del LAJ como
del interesado resultan innecesarias conforme a una constante y uniforme jurisprudencia del TS39. En el caso del LAJ por cuanto que el análisis y desentrañamiento de los datos incorporados a un sistema informático se trata de un proceso extremadamente complejo e incomprensible para un profano, sin que ninguna garantía pueda añadir su presencia. Y en el caso del investigado, porque
ni la ley procesal anterior al año 2015 ni tampoco la nueva normativa de la LECRIM imponen que estén presentes el letrado del imputado ni un perito nombrado por la parte en el momento de volcar el contenido del ordenador. Al igual
que sucede con cualquier otra diligencia pericial criminológica o forense40. Ello

38

Sin perjuicio de la doctrina jurisprudencial que estima que la ausencia del LAJ, cuando su presencia viene
exigida por la normativa procesal, determina la nulidad del acto como actuación procesal, privándole de su
carácter de prueba anticipada o preconstituida, y la del acta en que se recoge su resultado, pues la ausencia
de la fe pública legalmente exigida le priva de autenticidad y valor probatorio, pero no constituye una violación del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio —al estar amparada la intervención domiciliaria por una autorización judicial válida, que es lo que se exige constitucionalmente— y en consecuencia no
determina el efecto prevenido en el art. 11.1 de la LOPJ, para cualquier contenido probatorio que se derive
directa o indirectamente de la violación de un derecho fundamental, por lo que nada impide que mediante
otros medios de prueba complementarios se evidencie la ocupación de los efectos intervenidos en el domicilio registrado con autorización judicial. En este sentido, SSTS, Sala 2.ª, de 7.05.2014
(ECLI:ES:TS:2014:1957; MP: Manuel Marchena Gómez); 23.06.2011 (ECLI:ES:TS:2011:4323; MP: Juan
Ramón Berdugo Gómez de la Torre); y 3.12.1996 (ECLI:ES:TS:1996:6879; MP: Cándido Conde-Pumpido
Tourón).
39

SSTS, Sala 2.ª, de 25.07.2018 (ECLI:ES:TS:2018:3056; Miguel Colmenero Menéndez de Luarca),
5.04.2018 (ECLI:ES:TS:2018:1152; MP: Andrés Martínez Arrieta), 24.03.2017 (ECLI:ES:TS:2017:1226; MP:
Carlos Granados Pérez), 23.02.2017 (ECLI:ES:TS:2017:471; MP: Manuel Marchena Gómez), 2.03.2016
(ECLI:ES:TS:2016:1228; MP: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro), 14.04.2015 (ECLI:ES:TS:2015:1922; MP:
Francisco Monteverde Ferrer), 17.04.2013, cit., 22.05.2009 (ECLI:ES:TS:2009:3057; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), 14.05.2008 (ECLI:ES:TS:2008:2809; MP: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez), y
15.11.1999 (ECLI:ES:TS:1999:7208; MP: José Antonio Martín Pallín).
40

Entender que la presencia del interesado y/o su abogado son necesarios en la práctica del volcado sería
como considerar que estos han de estar presentes en la práctica de una autopsia, extremo descartado por
STS, Sala 2.ª, de 29.01.2013 (ECLI:ES:TS:2013:797; MP: Luciano Varela Castro), que en cuanto a la preceptiva posibilidad de intervención del imputado y su abogado en la diligencia de autopsia advierte «que la
LECRIM no impone la presencia de las partes en la diligencia de práctica material de la autopsia. Al efecto
debemos subrayar la diferencia entre lo regulado en los arts. 333 y 336 para las diligencias relativas a inspección ocular y cuerpo del delito, y 340 para el caso de sumarios por causa de muerte violenta, en que se
remite al 353 pero no a los anteriores preceptos». En igual sentido STS, Sala 2.ª, de 8.09.2003
(ECLI:ES:TS:2003:5423; MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca). En sentido contrario, VELASCO
NÚÑEZ, Eloy, «Investigación procesal penal de redes, terminales, dispositivos informáticos, imágenes, GPS,
balizas, etc.: la prueba tecnológica», en Diario La Ley, núm. 8183, 4.11.2013, pp. 1001-1012, justifica la
necesidad de la presencia del Letrado de la Administración de Justicia, «como garante de la legalidad, en
su misión de velar por la fe pública y la custodia original del efecto tecnológico, que debe después guardar
precintado».
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sin perjuicio del derecho de la parte a interesar que un perito de su elección
analice posteriormente el contenido del dispositivo y realice una pericia41.

5.1. CAMBIO DE CONTRASEÑAS
Cuando el acceso a tales servicios o plataformas electrónicas se encuentre protegido por claves o contraseñas y la policía alcance a conocerlas porque las ha
obtenido a través del análisis del propio ordenador o dispositivo, o, en su caso,
por haberles sido proporcionadas voluntariamente por el sujeto investigado42,
puede resultar conveniente y necesario llevar a efecto un cambio de las contraseñas de acceso a los servicios externos gestionados por el sospechoso que
puedan contener información relacionada con el hecho investigado (acceso a
cuentas de correo, servidores, monederos digitales, etc.), con el objetivo de asegurar que la información quede bajo el control del órgano judicial, evitando con
ello cualquier modificación o borrado que pueda ser llevado a cabo, por el propio
investigado o por terceras personas, desde otros sistemas informáticos. Dicha
operación debería estar prevista en la resolución judicial habilitante dada la incidencia que esa modificación puede tener en la preservación de las pruebas y,
en consecuencia, en la investigación en curso.

5.2. INCAUTACIÓN DE DISPOSITIVOS
La norma general, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del art. 588 series
c43, pese a que de su lectura inicial pueda parecer lo contrario, es la incautación
de los efectos originales. Norma que solo debe ceder cuando se cumplan dos
premisas de manera cumulativa: que pueda causar un grave perjuicio a su titular
o propietario, y que sea posible la obtención de una copia de ellos en condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos 44. Sin perjuicio de

41

STS, Sala 2.ª, de 27.09.2000 (ECLI:ES:TS:2000:6844; MP: José Antonio Marañón Chávarri).

42

Consentimiento que no podrá prestar válidamente si se encuentra detenido, salvo que esté asistido de abogado, tal y como se infiere de la dispuesto en el art. 520.6 c) LECRIM, y lo expresado en SSTS, Sala 2.ª, de
10.12.2015 (ECLI:ES:TS:2015:5809; MP: Antonio del Moral García); y 24.02.2015 (ECLI:ES:TS:2015:823; MP:
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).
43

«Salvo que constituyan el objeto o instrumento del delito o existan otras razones que lo justifiquen, se
evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o archivos informáticos, cuando ello
pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y sea posible la obtención de una copia de ellos en
condiciones que garanticen la autenticidad e integridad de los datos».
44

En este sentido, DELGADO MARTÍN, Joaquín, «Investigación del entorno virtual: el registro de dispositivos
digitales tras la reforma por LO 13/2015», en Diario La Ley, núm. 8693, 2.02.2016, p. 13, expresa que «si la
incautación del dispositivo electrónico (soporte físico) puede causar un grave perjuicio a su titular, no se

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

191

Javier Ángel Fernández-Gallardo Fernández-Gallardo

proceder, en todo caso, a la intervención cuando tales dispositivos constituyan
el objeto o instrumento del delito o existan otras razones que lo justifiquen, aun
cuando en estos casos se pueda causar un grave perjuicio y sea posible la obtención de copia.
No ha lugar a duda de que se producirá un grave perjuicio cuando los dispositivos en cuestión estén destinados al ejercicio de una actividad empresarial o
profesional, no así cuando aquellos tienen un mero uso personal. No obstante,
con independencia de su intervención inicial, el investigado pueda interesar su
devolución acreditando la producción de un grave perjuicio. Asimismo, la intervención de los dispositivos quedara justificada cuando sea materialmente imposible la realización del volcado en un tiempo prudencial, sin perjuicio de realizar
tal operación a la mayor celeridad, y proceder a su devolución una vez concluida.

5.3. REALIZACIÓN DE COPIAS
Tanto en el caso de que los soportes físicos que contengan los datos o archivos
informáticos sean incautados, como cuando hayan sido obtenidos a través del
acceso a un repositorio telemático de datos, devendrá necesario realizar una
copia con objeto de que sobre ella se realicen los correspondientes análisis e
informes periciales. De esta forma si, por accidente o por cualquier otra causa,
la copia entregada al perito forense sufriera alteración, el órgano judicial siempre
tendrá los datos originales, y podrá procederse nuevamente a su análisis.
La coincidencia de la copia con el original se garantiza con el cálculo del hash
del original y copia. Lo importante no es el soporte en el que se contienen los
datos, sino los datos en sí mismos, cuya integridad e inalterabilidad quedan garantizadas con la firma hash. Con esta huella digital obtenida se garantiza la
cadena de custodia electrónica. La firma hash es el resultado de aplicar una
función criptográfica a un conjunto dado de bits. La firma tiene una dependencia
del contenido evaluado por la función criptográfica, por lo que cambiaría si se
realizase una modificación en los datos.
Por consiguiente, la realización de copia no tiene por objeto que el dispositivo
físico original que haya podido ser incautado sea devuelto al investigado, sino
garantizar la permanencia de la prueba, con independencia de las vicisitudes
que pueda sufrir la copia.

incautará el mismo y se procederá a realizar una copia de los datos garantizando la autenticidad e integridad
de los mismos».
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La realización de una copia en aras a la devolución al investigado del soporte
original habrá de pasar por ende por la concurrencia de los requisitos expresados en el anterior epígrafe, esto es, la producción de un grave perjuicio, y posibilidad de obtención de una copia en condiciones que garanticen la autenticidad
e integridad de los datos, requisito este último que al propio tiempo dependerá
de los medios personales y materiales a disposición del instructor.

5.4. FE PÚBLICA JUDICIAL, CADENA DE CUSTODIA,
Y DESPRECINTO DE DISPOSITIVOS
La fe pública judicial es la calidad que el Estado otorga a los LAJs45 en virtud de
la cual se consideran ciertos y veraces los hechos que reflejan. La presencia del
LAJ en el acto de la intervención del dispositivo tiene una triple finalidad46. Como
garantía de legalidad asegura el cumplimento de los requisitos legales. Como
garantía de autenticidad se robustece de certeza lo ocurrido en el registro y se
garantiza la realidad de los hallazgos descubiertos. Y como garantía judicial, en
la medida que el LAJ forma parte integrante del órgano jurisdiccional autorizante
de la diligencia47, se garantiza que la intromisión al derecho fundamental se
realizó dentro de los límites dispuestos en la resolución judicial. El LAJ reflejará
en la correspondiente acta todas las circunstancias que permitan la identificación del dispositivo intervenido, y adoptará las correspondientes medidas para
preservar su integridad, que se traducen en su oportuno precinto. El contenido
del acta de entrada y registro garantizado por la fe pública judicial podrá ser
valorado como prueba de cargo sin necesidad de practicar pruebas testificales
que lo corroboren48. La intervención del LAJ otorga plena autenticidad al acta,
debido a la fe pública inherente a su función49. Dicha acta vale por sí misma,
haciendo plena prueba de los elementos objetivos que en ella se relatan, sin
necesidad de ratificación ni contradicción procesal50.
45

Art. 452 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2.07.1985).

46

STS, Sala 2.ª, de 23.09.2003 (ECLI:ES:TS:2003:5681: MP: Julián Artemio Sánchez Melgar).

47

GIMENO SENDRA, Vicente, «Las garantías constitucionales en el proceso y el Secretario Judicial dentro
del marco del Consejo de Europa», en Poder Judicial, núm. 38, 1995, p. 255; LORCA NAVARRETE, Antonio
María, Organización judicial española y principios rectores del proceso español, Dykinson, Madrid, 1995, p.
223; ALMAGRO NOSETE, José, «La Jurisdicción», en ALMAGRO NOSETE, José et al., Derecho Procesal,
Parte General, Proceso Civil (1), tomo I (vol. II), Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 78; y JIMÉNEZ DE
PARGA Y CABRERA, Manuel, «La fe pública como atributo del Estado», en Primeras Jornadas sobre la fe
pública judicial, Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Barcelona, 1985, p. 15.
48

STS, Sala 2.ª, de 29.05.2012 (ECLI:ES:TS:2012:4207; MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca).

49

STS, Sala 2.ª, de 8.04.2014 (ECLI:ES:TS:2014:1746; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).

50

SSTS, Sala 2.ª, de 30.09.1998 (ECLI:ES:TS:1998:5498; MP: Carlos Granados Pérez); y 16.07.1997
(ECLI:ES:TS:1997:5076; MP: Eduardo Soler Muñoz).
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La cadena de custodia constituye un sistema formal de garantía que tiene por
finalidad dejar constancia de todas las actividades llevadas a cabo por cada una
de las personas que se ponen en contacto con las evidencias. De ese modo la
cadena de custodia sirve de garantía formal de la autenticidad e indemnidad de
la prueba pericial. La cadena de custodia no es un fin en sí misma, sino que
tiene un valor instrumental, sirve para acreditar la «mismidad»51 del objeto analizado, su autenticidad. No es una especie de liturgia formalizada en la que cualquier fallo abocaría a la pérdida de toda eficacia52. La cadena de custodia garantiza la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son
analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a su credibilidad o verosimilitud, pero no a su validez53. Las formas que han de respetarse en las tareas
de ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de los efectos objeto de examen poseen un mero carácter instrumental y tan solo sirven para garantizar que el efecto analizado es el mismo que
fue inicialmente intervenido, sin que haya sufrido contaminación alguna. Solo si
las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de efectos y su custodia, sino
por quedar cuestionada su autenticidad. Ello hace que deban diferenciarse dos
planos o aspectos del problema, y que no pueden confundirse. Así la irregularidad en los protocolos establecidos como garantía de la cadena de custodia no
equivale a nulidad, sino que habrá que sopesar si esa irregularidad es capaz de
despertar dudas sobre la autenticidad o indemnidad de la fuente de prueba54.
Por tanto, una vez intervenidos los dispositivos, identificados, y precintados por
el LAJ, en la forma expuesta, corresponderá a los correspondientes peritos forenses la realización de la operación de volcado y obtención del hash, respetando las formalidades que establezcan los correspondientes protocolos. Acordar la práctica de dicha operación técnica en sede judicial y a presencia del LAJ,
al margen de contravenir la constante y unánime jurisprudencia del TS ya referida, solo contribuye a la producción de dilaciones innecesarias sin que ninguna
garantía añada al efecto. Algunas resoluciones, optando por una solución intermedia, acuerdan que el volcado sea practicado por la policía forense, previo
desprecinto de los efectos en sede judicial a presencia del LAJ. Es evidente que
tal forma de proceder atenta al sentido común y jurídico. Qué sentido tiene que
51

STS, Sala 2.ª, de 7.10.2013 (ECLI:ES:TS:2013:5677; MP: Antonio del Moral García).

52

STS, Sala 2.ª, de 6.04.2016 (ECLI:ES:TS:2016:1546; MP: Antonio del Moral García).

53

SSTS, Sala 2.ª, de 20.11.2014 (ECLI:ES:TS:2014:4961; MP: Andrés Palomo del Arco); 18.07.2014
(ECLI:ES:TS:2014:3086; MP: Manuel Marchena Gómez); 9.07.2012 (ECLI:ES:TS:2012:4844; MP: Julián Artemio Sánchez Melgar); y 10.03.2011 (ECLI:ES:TS:2011:1308; MP: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre).
54

STS, Sala 2.ª, de 4.03.2015 (ECLI:ES:TS:2015:995; MP: José Ramón Soriano Soriano).
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unas evidencias que son precintadas en el momento de su intervención sean
desprecintadas a posteriori en sede judicial a presencia del LAJ para ser entregadas nuevamente a la policía judicial. El único efecto visible que, a priori, podemos atisbar, es precisamente el contrario al perseguido, esto es, la ruptura
de la cadena de custodia. Si unos efectos que fueron intervenidos bajo fe pública judicial se trasladan a la sede del tribunal a los únicos efectos de ser desprecintados y entregados de esta manera a la policía judicial, que procederá a
su traslado hasta la correspondiente unidad forense, que los recibirá desprecintados, la cadena de custodia se rompe de forma flagrante. Habría que preguntarse qué utilidad tiene precintar unos efectos durante un registro domiciliario
para posteriormente trasladarlos a la sede judicial a los únicos efectos de proceder a su desprecinto y devolución sin dicha garantía de integridad.
La Circular 5/2019 FGE, si bien parte de la jurisprudencia que reputa innecesaria la presencia del LAJ en el clonado, expresa que «cualquier posterior apertura
del precinto, como sería la necesaria para llevar a cabo el clonado del dispositivo, deberá hacerse bajo la fe del LAJ; una vez realizado el clonado, el dispositivo deberá ser nuevamente precintado». Tal forma de actuar constituye un despropósito. La fe pública se ejercita en unidad de acto y no a intervalos. Por tanto,
es inviable que el LAJ presencie el desprecinto de un dispositivo, se ausente
durante el tiempo que sea necesario para su clonado, y una vez concluida tal
operación vuelva a hacer acto de presencia para, con desconocimiento de las
vicisitudes que hayan podido producirse, levantar acta dando fe de la inalterabilidad del efecto. La cadena de custodia en relación con los dispositivos de
almacenamiento masivo de información ha de regirse por los mismos parámetros que resultan aplicables al resto de efectos y piezas de convicción55. Ninguna
duda suscita, a modo de ejemplo, que el ADN obtenido mediante la extracción
de una muestra de saliva del investigado a presencia del LAJ no requiere de
esa presencia para su posterior desprecinto y análisis, al igual que sucede con

55

Tal y como se preveía en los arts. 357 a 360 del Anteproyecto de LECRIM de 2011, «la cadena de custodia
se inicia en el lugar y momento en que se obtiene o encuentra la fuente de prueba. Corresponde a todos
cuantos tengan relación con la fuente de prueba, sean funcionarios públicos o particulares, la obligación de
constituir, aplicar y mantener la cadena de custodia, garantizando la inalterabilidad de la fuente de prueba
(…) En todo caso se dejará constancia de los siguientes particulares: a) La persona y el lugar en el que se
localizó la muestra y la documentación del hallazgo. b) Todas las personas que la hayan tenido a su cargo
y los lugares en los que haya estado guardada, depositada o almacenada. c) El tiempo que haya estado en
poder de cada persona o depositada en un determinado lugar. d) El motivo por el que la fuente de prueba
ha sido enviada a otro lugar o ha pasado a manos de otras personas. e) Las personas que han accedido a
las fuentes de prueba, detallando en su caso las técnicas científicas aplicadas y el estado inicial y final de
las muestras. 3. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, cada una de las personas o
instituciones que hayan intervenido en la gestión y custodia de la muestra documentarán su intervención en
la cadena de custodia».
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las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas intervenidas en
una diligencia de entrada y registro56.

6. ACCESO DE LAS PARTES
A LA INFORMACIÓN OBTENIDA
El acceso al entorno virtual del investigado puede conllevar la incorporación al
proceso de datos referidos a aspectos de su vida íntima ajenos a la investigación de la causa, o incluso de terceras personas. Aunque el proceso de exclusión de tales datos de la causa solo está prevenido en el art. 588 ter i respecto
de las grabaciones obtenidas a través de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, tal falta de previsión no impide que el órgano judicial haya de discriminar tales datos, aplicando el procedimiento precitado.
Debemos partir del marco jurisprudencial determinado por el TEDH57 que establece la hoja de ruta que debe ser aplicada en relación con el acceso de documentación a la causa a los efectos de proteger la confidencialidad de determinados datos ajenos a la investigación judicial que se realice. Este marco establece toda una serie de garantías para tratar de evitar la afectación a información reservada o privada que nada tiene que ver con los hechos investigados.
Al margen de la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida, junto
con la necesidad de una previa resolución judicial debidamente motivada, se
avalan unos mecanismos de control de acceso de la información a la causa que
garantizan y protegen la privacidad y el carácter reservado de otros datos ajenos
a los que se investigan.

56

Al efecto, el Acuerdo Marco de colaboración entre el CGPJ, la FGE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y la Agencia Estatal «Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios», por el que se establece el protocolo a seguir en la aprehensión,
análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de 3.10.2012,
dispone: «Una vez acordada la remisión o entrega de las muestras al organismo u organismos oficiales que
se designen para el análisis, conservación y/o destrucción, el traslado se llevará a efecto por la policía judicial
a la que se entregará junto con aquellas, si hubiese intervenido, una copia del acta levantada por el Secretario Judicial, una de las cuales deberán entregar al responsable del organismo receptor debidamente designado. En el acto deberá entregarse a la policía judicial un acta de recepción de las muestras en la que
figurará, cuando menos, la fecha de aprehensión, número de expediente y procedimiento judicial en su caso,
juzgado o tribunal que conozca de la causa, a quién se entrega y para qué se entrega, así como todos
aquellos datos que sean necesarios para la plena identificación y control de las sustancias. En todos estos
actos de entrega deben quedar debidamente identificados todos los funcionarios intervinientes mediante la
indicación del número de su carnet profesional».
57

STEDH, caso Sérvulo y asociados-sociedad de abogados c. Portugal, de 3.09.2015; y caso Vinci y GTM
Construcción y Servicios de Ingeniería c. Francia, de 2.04.2015.
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El acceso a las partes a esta información no se producirá con carácter inmediato
a su intervención. El juez de instrucción deberá posponer su traslado a las partes «a un momento posterior que es cuando, una vez conozca el contenido y lo
haya analizado, pueda tomar una decisión al respecto fundamentada en derecho, no entregando ahora un material en bruto cuyo contenido desconoce y sobre el que puede tomar alguna de las decisiones que le permiten limitar la entrega a las partes»58. Una vez haya sido analizada esta información se procederá a la práctica del expurgo mediante la formación de la correspondiente pieza
separada59. Formada aquella se acordará conferir traslado de todos los datos
obtenidos a la parte titular del entorno virtual objeto de injerencia60, a fin de que,
dentro del plazo que al efecto se le confiera en atención al volumen de los datos,
solicite la exclusión de aquellos que afecten a la vida íntima de las personas. A
la vista de las alegaciones efectuadas, y previo traslado al ministerio fiscal, el
juez de instrucción decidirá sobre la exclusión de los datos en cuestión.

7. DISPOSITIVOS FACILITADOS
POR UN TERCERO
La información del entorno virtual del investigado también puede llegar al proceso a través de un tercero que accede a tal información, en cuyo caso surge
la duda de la aplicabilidad o no de la regla de exclusión impuesta en el art. 11
LOPJ, pues nos encontramos con una posible ilicitud atribuible a particulares y
no al Estado.
No hay duda alguna de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, aunque no se puede desconocer que su construcción teórica y su fortificación legal y práctica ha surgido y crecido sobre todo en tensión frente a los
poderes estatales. Por definición algunos derechos fundamentales solo son
oponibles al poder estatal. El art. 11.1 LOPJ no introduce distinción alguna en
este sentido. La inutilizabilidad de la prueba obtenida con violación de derechos
se predica de todos los casos y de todos los procesos, más allá de que el agente

58

AAN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, de 6.07.2017 (Auto núm. 397/2017; MP: Ana María Rubio Encinas).

59

AAJCI 6, de 20.05.2016 (ECLI: ES:AN:2016:74A; MP: Eloy Velasco Núñez), 13.05.2016
(ES:AN:2016:76A; MP: Eloy Velasco Núñez),
60

AAN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª (Auto núm. 579/2017; MP: Ana María Rubio Encinas).
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infractor sea estatal o un particular61. También en el proceso civil62 o en el laboral63 rige tal previsión. Admitido esto, no puede ocultarse que, por tradición, por
teleología, por ponderación de derechos fundamentales en tensión y por sus
finalidades, el juego de esa norma, de máxima intensidad cuando la violación
proviene de un agente estatal, consiente más modulaciones en el caso de particulares. Por eso la jurisprudencia64 reciente ha admitido que en el caso de
particulares estamos en un terreno más permeable a excepciones, porque las
necesidades de protección y la potencialidad de agresión son, en principio, menores.
En efecto, la regla de exclusión solo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. Esta idea
late en cuantas doctrinas han sido formuladas en las últimas décadas con el fin
de restringir el automatismo de esta regla. Ya sea acudiendo a las excepciones
de buena fe, de la fuente independiente o de la conexión atenuada, de lo que
se trata es de huir de un entendimiento que, por su rigidez, aparte la regla de
exclusión de su verdadero fundamento. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido
como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la
verdad oculta en la comisión de cualquier delito65.
En nuestro ordenamiento el fundamento de normas como la del art. 11 LOPJ es
la protección objetiva del derecho vulnerado en la praxis ilícita. Protección que
solamente se alcanza en la medida que los actos que la vulneran sean privados
de toda rentabilidad o eficacia. De ahí que las flexibilizaciones propuestas para
la regla de exclusión —buena fe de quien lesiona el derecho, inevitabilidad del
descubrimiento o similares— deban reconducirse con prudencia a aquel verdadero fundamento para asegurar que desde la vulneración de derechos fundamentales no caben logros en un sistema democrático que, aunque favorezcan
el castigo del delito o desinhiban la actuación policial, generan el riesgo de fomentar la debilidad de la protección de los derechos que nuestra CE consideró
esenciales.

61

SSTS, Sala 2.ª, de 1.04.2014 (ECLI: ES:TS:2014:1741; MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca); y
26.06.2013 (ECLI: ES:TS:2013:4009; MP: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez).
62

Art. 287 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8.01.2000)

63

Art. 75 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11.10.2011).

64

STS, Sala 2.ª, de 15.02.2017 (ECLI:ES:TS:2017:484; MP: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro).

65

STS, Sala 2.ª, de 19.12.2018 (ECLI:ES:TS:2018:4354; MP: Luciano Varela Castro). En ella se concluye
la licitud en el acceso a la fuente de prueba constituida por el almacenamiento de datos en el terminal telefónico utilizado por el acusado y que fue aportado por su esposa al proceso seguido por delitos de corrupción
de menores y de abusos sexuales.
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Asimismo, queda fuera de toda duda que en aquellas ocasiones en las que el
Estado se vale de un particular para sortear las limitaciones constitucionales al
ejercicio del ius puniendi, la nulidad probatoria resultará obligada. De lo contrario, se corre el riesgo de tolerar con indiferencia el menoscabo de derechos del
máximo rango axiológico y que confieren legitimidad al ejercicio de la función
jurisdiccional. El principio de contradicción y los derechos de defensa y a no
declararse culpable van más allá de un enunciado constitucional puramente formal66.
El TS67 reconoce la dificultad de formular una regla con pretensión de validez
general y menos en el sentido de mantener una incondicional aceptación de las
fuentes de prueba ofrecidas por un particular y que luego son utilizadas en un
proceso penal, advirtiendo de que solo el examen del caso concreto, con una
detenida ponderación todos los elementos concurrentes en la generación y
aportación de pruebas, podrá ofrecer las claves para la solución. En este sentido, aquella ponderación no puede, a modo de ejemplo, asimilar en el plano
valorativo los contenidos de un dispositivo en el que se reflejan actos de explícito contenido sexual y los datos referidos a la información contable de una empresa.
Recientemente el TS68, en una causa penal seguida por un delito de apropiación
indebida, valorando precisamente las circunstancias concurrentes, concluye la
ilicitud del informe pericial elaborado sobre la base de los correos electrónicos
del trabajador acusado, obtenidos directamente por la empresa sin su consen-

66

STS, Sala 2.ª, de 27.06.2018 (ECLI:ES:TS:2018:2290; MP: Manuel Marchena Gómez), que declara la
licitud de la grabación efectuada por un testigo protegido de una conversación mantenida con un acusado,
grabación que acompañó a la denuncia presentada, que luego se registró en CD y fue transcrita y aportada
a las actuaciones procesales.
67

STS, Sala 2.ª, de 23.02.2017 (ECLI:ES:TS:2017:471; MP: Manuel Marchena Gómez), que excluye la tacha
de ilicitud fundándose en que el descubrimiento se llevó a cabo por una ciudadana particular con absoluta
desconexión de cualquier actividad estatal y, además, aquella actuó sin la voluntad de prefabricar prueba,
quedando tal comportamiento fuera de la regla de exclusión impuesta en el art. 11 LOPJ.
68

STS, Sala 2.ª, de 23.10.2018, cit. El apoderado y secretario del Consejo de Administración de una mercantil, y posteriormente también gerente con contrato laboral de alta dirección, llevó a cabo por sí, y también
a través de diversas empresas vinculadas a él, una actividad empresarial paralela a la de su empleadora,
en perjuicio patrimonial de esta y en beneficio propio y de las terceras empresas utilizadas para ello. Detectadas estas irregularidades por la mercantil perjudicada, y previo despido, aquella envió un perito a sus
propias oficinas, acompañado de un Notario, que llevó a cabo lo que se llama una volcado del contenido del
ordenador utilizado con habitualidad por el directivo. Esta actuación de la empresa se llevó a cabo sin conocimiento ni consentimiento del trabajador, a quien la empresa había enviado «oportunamente» de viaje a
Estados Unidos. La pericial utilizó un programa informático que permitía efectuar una criba de los correos
electrónicos mediante el empleo de ciertas palabras clave acotadas. Aparecieron más de veinte mil correos
electrónicos de los que se filtraron 113, la mayoría de los cuales fueron los que proporcionaron información
sobre la actividad anómala llevada a cabo por el directivo, y que fue aportada por la mercantil en la querella
al efecto presentada contra el extrabajador por un delito de apropiación indebida.
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timiento ni autorización judicial. Calificándose la iniciativa adoptada por la empresa de indiligente, osada y atrevida, por cuando, de un lado, el directivo/trabajador no había asumido la obligación de usar su ordenador en exclusiva para
actividades o comunicaciones de la empresa, y de otro, aquel no había sido
advertido por la empresa de una hipotética reserva de su facultad para examinar
el ordenador, ni había autorizado de ninguna manera a la mercantil a revisar
sus cuentas de correo.

8. CONCLUSIONES
1. Tras la reforma operada por la LO 13/2015 el Legislador ha optado por otorgar
un tratamiento unitario a los datos contenidos en los dispositivos de almacenamiento masivo de información, reveladores del perfil personal del investigado,
configurando un derecho constitucional de nueva generación al que una consolidada jurisprudencia del TS venía denominando «derecho al propio entorno virtual».
2. Toda injerencia en dicho entorno virtual, de forma subsidiaria al consentimiento de su titular, ha de venir habilitada a través de una resolución judicial
motivada. Esta resolución judicial ha de delimitar el alcance del acceso tanto
objetiva como subjetivamente. Ahora bien, en el plano objetivo la delimitación
no vendrá dada por la naturaleza concreta del dispositivo electrónico, pues lo
relevante es la información, no el recipiente que la contiene. Ello sin perjuicio de
distinguir si la autorización se limita al acceso a la información comprendida en
el propio dispositivo —acceso directo—, o también comprende el acceso a determinados repositorios telemáticos de datos —acceso a través de una red de
comunicación—.
3. El hecho de que los repositorios telemáticos de datos puedan estar albergados en el extranjero no significa que para acceder a ellos sea necesario acudir
a los mecanismos de cooperación jurídica internacional, pudiendo la resolución
judicial autorizar tal acceso siempre que pueda lícitamente accederse a esta
información desde un dispositivo ubicado en territorio español.
4. La integridad de los datos obtenidos a través del acceso a estos dispositivos
quedará garantizada mediante el cumplimiento de los procesos técnicos que
permiten acreditar si aquellos han sido o no modificados, como es el cálculo del
hash —huella digital exclusiva y única de cada documento o archivo, que sirve
para su identificación—. La intervención de fedatario público a estos efectos
deviene innecesaria, por cuanto que el análisis y desentrañamiento de los datos
incorporados a un sistema informático constituye un proceso extremadamente
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complejo e incomprensible para alguien lego en la materia. Asimismo, la presencia del investigado y su abogado en este proceso técnico de volcado de
datos no es tampoco presupuesto de validez de la diligencia, aunque la ley prevea la capacidad para designar a un perito que comparezca en el acto o la de
oponer como medio de prueba a un experto que critique técnicamente el volcado que llevaron a cabo los investigadores.
5. El acusado, en aras a ejercer con plenitud su derecho de defensa, tiene derecho a acceder a toda la información obtenida de su entorno virtual una vez
que el tribunal conozca su contenido y lo haya analizado. Ahora bien, cuando
en el procedimiento existan partes personadas, al margen del propio investigado
y del ministerio fiscal, con carácter previo a acordar el traslado de esta información a todas ellas, deberá procederse al expurgo de los datos que siendo irrelevantes para la investigación puedan afectar a la intimidad del investigado o terceras personas. Este expurgo se practicará confiriéndose traslado al investigado titular del entorno virtual del que se ha obtenido la información a fin de
indique, y concrete en su caso, los datos de esta naturaleza, correspondiendo
al juez, previo informe al respecto del ministerio fiscal, acordar su definitiva expulsión o no del procedimiento.
6. El hecho de que la regulación procesal del entorno virtual se refiera a los
requisitos necesarios para el acceso al contenido de los dispositivos de almacenamiento masivo de información en el marco de la investigación de un delito
no significa que solo en este concreto ámbito procedimental penal se encuentre
la autoridad pública sujeta a límites y requerimientos para la apertura de tales
dispositivos y la visualización y volcado de los archivos que almacenan, y mucho
menos que fuera de él no opere en ese entorno virtual el derecho de exclusión
de su titular con todas las garantías requeridas para la salvaguarda de su privacidad. La tutela de este derecho fundamental se extiende a cualquier actividad
u operación tanto de autoridades públicas como de particulares, aun no relacionada con la investigación criminal. Su desconexión de una eventual investigación sustraerá la actuación a las normas de procedimiento contenidas en la ley
procesal penal, pero no a las también rigurosas exigencias impuestas por la
doctrina y la jurisprudencia europea y nacional para la tutela de esa privacidad
y el control de los actos que la lesionan o ponen en riesgo. La prueba obtenida
por un particular que, en el momento de tomar contacto con la fuente probatoria,
no está actuando de forma tendencialmente preordenada en la búsqueda de su
aportación al proceso penal, requiere un tratamiento singularizado que impide
su incondicional asimilación a las categorías generales. Solo el examen del caso
concreto, con una detenida ponderación de todos los elementos concurrentes
en la generación y aportación de pruebas, podrá ofrecer las claves para la solución de su ilicitud o validez probatoria.
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RESUMEN
El presente estudio pretende dar respuesta a la integración efectiva de la
normativa de protección de datos de carácter personal y al principio de responsabilidad proactiva en el ámbito de la contratación administrativa pública.
Se aspira a dotar de soluciones prácticas al responsable del tratamiento que
se enfrente al intrincado reto de hacer efectiva su responsabilidad proactiva
en materia contractual. Asimismo, auxiliar al delegado de protección de datos (DPD) que tenga que realizar recomendaciones al responsable del tratamiento sobre este particular, intentando que no sea tan dura la soledad
del DPD.
Palabras clave: Protección de datos, datos de carácter personal, contratación administrativa, responsabilidad proactiva, enfoque de riesgos, privacidad desde el diseño, obligaciones del responsable del tratamiento, medidas
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de seguridad, selección del encargado de tratamiento, contrato de encargado de tratamiento.

ABSTRACT
This study aims to respond to the effective integration of personal data protection regulations and the principle of proactive responsibility in the field
of public administrative contracting.
The aim is to provide practical solutions to the data controller who faces the
intricate challenge of enforcing his proactive responsibility in contractual
matters. Likewise, assist the data protection officer (DPO) who has to make
recommendations to the data controller on this matter, trying to ensure that
the loneliness of the DPO is not so harsh.
Keywords: Data protection, personal data, administrative contracting, accountability, risk approach, privacy by design, obligations of the data controller, security measures, selection of the treatment manager, treatment
manager contract.
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por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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los ámbitos de la defensa y de la seguridad. BOE 184, de 2 de
agosto de 2011.

LOPD
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de carácter personal. BOE 298, de 14 de diciembre de 1999.

LOPDGDD

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. BOE 294, de 6 de
diciembre de 2018.
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. BOE 236, de 2 de octubre de 2015.

PCAP

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Pliego de Prescripciones Técnicas.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento.
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Real Decreto.

RDL

Real Decreto-ley.

RGPD

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 119, de 4
de mayo de 2016.
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Responsable del Tratamiento.

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional.

TARCYL

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y
León.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio pretende dar respuesta a la integración efectiva de la normativa de protección de datos de carácter personal y al principio de responsabilidad proactiva en el ámbito de la contratación administrativa pública. Para ello,
se compilan, de forma sistemática, todas las recomendaciones efectuadas
como Delegada de Protección de Datos de la Consejería de la Presidencia de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Se aspira a dotar de soluciones prácticas al RT1 que se enfrente al intrincado
reto de hacer efectiva su responsabilidad proactiva en materia contractual. Asimismo, auxiliar al DPD2 que tenga que realizar recomendaciones al RT sobre
este particular, intentando que no sea tan dura la soledad del DPD.
Huelga decir que debe consultarse al DPD en cuestiones de índole contractual,
puesto que su participación es preceptiva en todos los asuntos en los que se
vea afectada la protección de datos de carácter personal, actuando como asesor y supervisor del RT en el cumplimiento del RGPD.
Debe garantizarse la efectiva intervención del DPD, lo que puede lograrse mediante la inclusión del asesoramiento específico en esta materia y en otras impactadas por la protección de datos de carácter personal en el estatuto jurídico
que sobre el DPD se desarrolle sobre la base del contenido en el RGPD. Así,
se deberían introducir, en la normativa reguladora de la función pública actual,
estas funciones de asesoramiento en relación con materias determinadas, junto
con previsiones específicas sobre su situación administrativa y otras encomiendas, tal y como expuse en la ponencia que impartí relativa a la organización y
estructura del DPD en las CC.AA. dentro de las Jornadas de Delegados y Delegadas de Protección de Datos Autonómicos, organizadas en Valencia los días

1

El RT, conforme establece el art. 4.7) de RGPD, es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
2

El DPD se define en el Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la evalu ación
de impacto de su propuesta (SEC(2012) 72 final, de 25 de enero): «A person responsible within a data
controller or a data processor to supervise and monitor in an independent manner the internal application
and the respect of data protection rules. The DPO can be either an internal employee or an external
consultant» —una persona responsable dentro del responsable o del encargado del tratamiento para
supervisar y monitorear de manera independiente la aplicación interna y el cumplimiento de las normas
de protección de datos—. Su nombramiento es obligatorio en el ámbito de la AAPP, en virtud de lo establecido en los arts. 37.1 del RGPD y 34 de la LOPDGDD.
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21 y 22 de marzo de 2019 por la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana.
Obviamente todo es susceptible de mejorar, de forma que otras ideas de otros
especialistas enriquecerán estas primigenias que ahora presento.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS: APLICACIÓN DIRECTA
Y TRANSVERSAL
2.1. ¿CUÁL ES LA ACTUAL NORMATIVA DE APLICACIÓN
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL?
Tanto el RGPD como la LOPDGDD son normas jurídicas de aplicación directa
y plena en el Estado español, de naturaleza transversal que establecen nuevas
obligaciones legales para quienes procedan a tratar los datos personales de los
interesados3. El RGPD es aplicable desde el 25 de mayo de 2018, y la
LOPDGDD entró en vigor el 7 de diciembre del mismo año.
En ambas se protege el Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter Personal, derecho fundamental autónomo e independiente 4 y, a la vez,
instrumental respecto de otros, pues procurando el respeto del mismo se evitan
también daños de toda índole en otros derechos y libertades de las personas.
La aplicación del RGPD, y por ende de la LOPDGDD, pivota sobre los principios
relativos al tratamiento y recogidos en el art. 5 del RGPD, que se convierten en
el núcleo de la norma5. Comprende el principio de licitud, lealtad y transparencia,
el principio de limitación de la finalidad, el principio de minimización de datos, el
principio de exactitud, el principio de limitación del plazo de conservación, el
3

Interesado es el término utilizado en este texto para para hacer referencia al titular del Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter Personal. No debe confundirse con el concepto de interesado contenido en la LPAC.
Así debe interpretarse del art. 4.a) del RGPD, que integra este vocablo en la definición de dato personal:
«toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”)», como sujeto o titular
de sus datos, de su traducción del inglés («data subject») o persona concernida, de su traducción del francés
(«personne concernée»).
4

El titular de este derecho fundamental es el centro de la normativa, quien ha de tener un control sobre sus
datos de carácter personal, tal y como establece el fundamento de derecho séptimo de la STC 292/2000, de
30 de noviembre, en el recurso de inconstitucionalidad 1463/2000.
Guía de Privacidad desde el diseño de la AEPD, Madrid, octubre de 2019, p. 10.
5

Guía de Privacidad desde el diseño de la AEPD, Madrid, octubre de 2019, p. 12.
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principio de integridad y confidencialidad y el principio de responsabilidad proactiva.
Todos estos principios sustentan el tratamiento y conforman una especie de
círculo perfecto por el que debe discurrir el tratamiento de datos de carácter
personal, ya que el RT debe partir de estos para planificar el tratamiento, atender a ellos durante su desenvolvimiento y retornar a aquellos cuando se finalice
para comprobar si aquel ha sido efectuado conforme a la legalidad.
El RGPD también gira en torno al enfoque de riesgos. Supone que, ante cualquier tratamiento de datos de carácter personal, el RT debe anticiparse a los
eventuales riesgos de este que puedan afectar a los derechos y libertades de
las personas, evitando que lleguen a materializarse, tal y como se infiere del
cdo. 75 del RGPD. Aplicando el enfoque de riesgos a cualquier tratamiento de
datos logramos que este pueda llevarse a cabo siempre y cuando no existan
riesgos o sean residuales respecto de los derechos y libertades de los ciudadanos. A sensu contrario, no podrá ejecutarse ningún tratamiento de datos personales cuando los riesgos presentes no sean razonables o asumibles para los
derechos y libertades de los ciudadanos.
Los principios de protección de datos de carácter personal y el enfoque de riesgos serán tenidos en cuenta en nuestro examen posterior, relativo a la protección de datos y la contratación administrativa.

2.2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO
DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA?
Dentro de los principios relativos al tratamiento, destaca la inclusión expresa en
el RGPD del principio de responsabilidad proactiva, principio que sustenta todo
el tratamiento y las obligaciones del RT, estableciendo el art. 5.2 del RGPD que
«el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo».
Este principio ya se infería de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como del Dictamen 1/2010 del Grupo de Trabajo del
Artículo 29, sobre los conceptos de «responsable de tratamiento» y «encargado
de tratamiento».
El RGPD incide de manera novedosa en la configuración de este principio al
dotarle de una mayor extensión y amplitud en su concepto y contenido, dotándole de la verdadera importancia que ostenta y garantizando su visibilización.
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Procedente del término inglés accountability, el principio de responsabilidad
proactiva no constituye, como hasta ahora, tan solo una referencia a la imputación de responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, sino que
engloba la obligación y la aptitud o capacidad del RT de responder de todas las
decisiones adoptadas respecto del tratamiento de datos de carácter personal
(ya sean acciones u omisiones) y de las consecuencias de toda índole que de
ello se deriven. Requiere trazabilidad y motivación.
El RGPD despliega sus efectos con «carácter preventivo», partiendo del enfoque de riesgos, evitando que se produzcan daños a los derechos y libertades
de los interesados. No es suficiente con no cumplir, sino que se incluyen obligaciones específicas para prevenir incumplimientos, resultando también que la
falta de estas actuaciones es sancionable. Se procura una eficacia real y efectiva del derecho, y no una mera cumplimentación de formalidades legales.
El RT, que elige los fines y los medios el tratamiento, debe decidir de forma
diligente, consciente, comprometida y activa sobre el tratamiento que va realizar, sin esperar a que el daño al bien jurídico se haya producido.
El RT tiene la obligación de integrar y desplegar la protección de datos dentro
de su organización, en todos sus ámbitos, exigiéndose una mayor involucración
y responsabilidad que la que hasta ahora tenía atribuida, plasmándose en la
protección de datos desde el diseño6 y por defecto7.

2.3. ¿EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA
EXTIENDE SU IMPACTO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN
LLEVADA A CABO POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
La AP es RT por propia definición, tal y como se infiere de los arts. 4 del RGPD
y 77.1 de la LOPDGDD8. Se encuentra sujeta al principio de responsabilidad
proactiva, más si cabe que otros RT, al tener encomendada por nuestro texto

6

La Privacidad desde el diseño aúna la responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgos, de tal forma que
la privacidad «no es una capa adicional o módulo que se añade a algo preexistente, sino que debe de estar
integrada en el conjunto de los requisitos no funcionales desde el momento en el que se concibe y se diseña». Guía de Privacidad desde el diseño de la AEPD, Madrid, octubre de 2019, p. 5 a 14.
7

Arts. 24 y 25 del RGPD.

8

El Informe 809/2019 del Gabinete Jurídico de la AEPD significa en conclusión que «con carácter general,
debe entenderse que la contratación público administrativa sometida al marco jurídico de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, confiere a la entidad pública contratante —esto es, a la
Administración Pública, órgano administrativo o ente público actuante— la cualidad de “responsable de tratamientos” derivados de su actividad contractual en la gestión de los servicios públicos de competencia
local».
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constitucional la consecución del interés general y la protección de los derechos
y las libertades de los ciudadanos (arts. 9 y 103 de la Constitución Española).
Por lo tanto, en el ámbito de la contratación administrativa también se despliegan, para la AP, las obligaciones dimanantes del principio de responsabilidad
proactiva de protección de datos de carácter personal. Debemos recordar que
esta normativa es de aplicación directa y transversal.
Si bien el objetivo principal de la contratación administrativa podría resumirse
en contratar con transparencia, respetando la máxima concurrencia para seleccionar al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, lo
cierto es que se encuentra configurada también para servir a otros propósitos
de orden social o medioambiental (art. 1.3 de la LCSP).
Dentro de estos fines de interés general encajan perfectamente los objetivos
pretendidos con la normativa de protección de datos. En este sentido, el art. 202
de la citada norma recoge condiciones especiales de ejecución del contrato de
orden social, ético, medioambiental o de otro orden, permitiendo, en estas últimas, la inclusión de algunas en materia de protección de datos, siempre que
estén vinculadas al objeto del contrato y sean compatibles con el derecho comunitario.
Es más, esta previsión se ha materializado en lo relativo a la protección de datos
con la nueva redacción del citado precepto mediante RDL 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones9. Redacción que obliga específicamente a establecer una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista
de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, con la calificación de obligación contractual esencial.

9

La disposición transitoria tercera del RDL 14/2019, de 31 de octubre (BOE 266, de 5 de noviembre de
2019), establece el régimen transitorio respecto de las modificaciones introducidas en la LCSP, señalando
que «los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto ley se
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos (…) El artículo 5 será de aplicación a las modificaciones de los contratos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor».
No obstante lo recogido por esta disposición transitoria, las actuaciones en protección de datos realizadas
por la Consejería de la Presidencia en contratación administrativa pueden seguir aplicándose a los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor del citado RDL, pues son acordes a la legalidad tanto contractual como de protección de datos y responden al principio de responsabilidad proactiva.
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Como vemos, la normativa de protección de datos complementa la normativa
contractual en la defensa de este derecho fundamental, pero resulta extremadamente complicado integrar las obligaciones impuestas por la normativa de
protección de datos de carácter personal en la ya muy compleja normativa de
contratación administrativa.
Primero porque las referencias a la protección de datos contenidas en la LCSP
son exiguas, limitándose a una serie de menciones en unos cuantos artículos y
en la disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP. Y ello tras la modificación
efectuada en la LCSP mediante el RDL 14/2019, de 31 de octubre, un año y
cuatro meses después del inicio de la aplicación del RGPD10.
Pero es que, además, la dificultad se extiende al hecho de que las obligaciones
propias de la protección de datos afectan a todos los contratos que celebre la
AP, siempre que haya tratamiento de datos personales, independientemente de
su régimen jurídico, ya se encuentren sometidos al derecho administrativo o al
derecho privado11, cualquiera que sea el tipo de contrato o su forma de tramitación.
Encontrar el camino para compatibilizar ambas normativas sin incurrir en incumplimientos requiere de un ejercicio intrincado de ensayo y error.

2.4. ¿QUIÉN ES EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO SOBRE
EL QUE RECAE LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA?
¿ES EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO EN TODO CASO?
El órgano de contratación no tiene por qué coincidir con el órgano RT en una
AP. Una cosa es la competencia atribuida por la norma para contratar. Otra es
quién es el RT a los efectos del RGPD. Pueden coincidir, pero no tiene por qué 12.

10

Son varias las cuestiones incluidas en la LCSP a través del RDL 14/2019, de 31 de octubre, que ya estaban
implantadas en la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León: la referencia específica al
sometimiento y el obligado cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal aplicable al contrato, con la mención en los PCAP del obligado cumplimiento de dicha normativa por el contratista; la alusión en los PPT a la finalidad y elementos del tratamiento, así como a las medidas de seguridad
y al acceso a los datos personales por el ET; el establecimiento de condiciones especiales de ejecución del
contrato y de obligaciones contractuales esenciales de este en relación con la protección de datos; las obligaciones de los contratistas y de los subcontratistas en relación con el encargo de tratamiento, incluyendo
la responsabilidad total del contratista respecto del contrato de encargado de tratamiento y el cumplimiento
de las obligaciones en protección de datos.
11

Arts. 24 y siguientes de la LCSP.

12

Se entiende sin perjuicio de la configuración general de las AA.PP. como RT, vid. nota a pie de página 8.
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Se deberá dilucidar ab initio si concurre o no esta circunstancia a fin de determinar lo que a cada uno de ellos corresponda.
Para muestra un botón. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León el órgano
de contratación es el consejero, en relación con las materias propias de su Consejería13. Sin embargo, el consejero no es el RT en muchas de estas materias
competencia de la consejería, ya que a través de los distintos decretos de estructura orgánica de las consejerías se han atribuido competencias propias de
la Consejería a los diferentes órganos directivos en que estas se estructuran. Y
estos órganos directivos son los RT pues determinan, en el ejercicio de sus
competencias, los fines y medios del tratamiento.
Esta diferenciación, acordada conjuntamente por los DPD de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en interpretación conjunta de la normativa de protección de datos y de la normativa autonómica, propugna aquello pretendido también por la AEPD: el RT debe ser verdaderamente el responsable, lo que solo
cabe si en realidad tiene conocimiento positivo de todos los aspectos del tratamiento, al haberlo diseñado, planificado, llevado a efecto y auditado en cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas14.
No podría ser de otra forma, pues el propio art. 28 del RGPD atribuye todas las
obligaciones derivadas de la responsabilidad proactiva al RT. Y aquel que firma,
responde.
Esto no obsta para que el RT haga efectiva su responsabilidad proactiva a través de la confección del expediente administrativo, resultando ser el órgano promotor del contrato el que justifica la necesidad de la contratación, que elabora
el PPT, que fija las condiciones de solvencia, las obligaciones contractuales
esenciales o las condiciones especiales de ejecución del contrato, entre otras
cuestiones. El órgano de contratación y el RT, que forman parte de la misma
Administración, deben actuar coordinados con la finalidad última de integrar las
imposiciones de la normativa de protección de datos en la contratación.
Esta aclaración es precisa antes de entrar de lleno en el estudio de esta cuestión; y bajo este prisma debemos abordar su lectura, entendiendo que cuando
nos referimos a la AP debemos englobar ambas figuras sin diferenciación.

13

Arts. 26.1.k) y 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
14

El Informe 809/2019 del Gabinete Jurídico de la AEPD determina que debe considerarse que el criterio
definidor de la condición de responsable del tratamiento viene dado por la potestad de determinar los fines
y los medios del tratamiento, resultando que en las AA.PP. la potestad la tiene quien ostenta la competencia.
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3. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO EN MATERIA
CONTRACTUAL. ¿CUÁLES SON LAS NUEVAS
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
EN MATERIA CONTRACTUAL?
Cuando cualquier AP planifique contratar debe examinar previamente si la ejecución del contrato conlleva el tratamiento de datos de carácter personal de los
que es responsable, siendo indispensable para ejecutar correctamente la prestación objeto del contrato el acceso a los datos personales por parte del contratista.
El contratista que trate datos de carácter personal por cuenta de la AP será
considerado ET15, en los términos del art. 28 del RGPD. Esta circunstancia concurre fundamentalmente en contratos de suministro o de servicios.
En tal situación, la AP deberá, en el marco del contrato, permitir el acceso al
contratista de los datos personales adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con el objeto de la prestación contratada16, a los efectos de
que se ejecute adecuadamente aquella.
Este acceso a los datos por parte del contratista no constituye una cesión o
comunicación de estos17, puesto que los datos no escapan del ámbito de la AP,

15

El ET se define como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate
datos personales por cuenta del RT, art. 4.8) del RGPD.
Tal y como afirma la AEPD en el Informe 809/2019 del Gabinete Jurídico, «… la existencia de un encargado
del tratamiento vendrá delimitada por la concurrencia de dos características derivadas de la normativa citada.
De una parte, la imposibilidad de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y, de otra parte,
la inexistencia de una relación directa entre el afectado y el encargado, que deberá en todo caso obrar en
nombre y por cuenta del responsable como si la relación fuese entre este y el afectado». En el mismo sentido,
citaremos el Informe 0269/2013 del Gabinete Jurídico de la AEPD.
16

Aplicación del principio de minimización de datos en relación con el acceso por parte del contratista a
datos de carácter personal, art. 5.1.c) del RGPD.
17

El art. 33 de la LOPDGG indica que «el acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos
personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente
ley orgánica y en sus normas de desarrollo».
En el mismo sentido y tradicionalmente los arts. 11 y 12 de la LOPD no consideran cesión o comunicación
de datos el acceso por parte del contratista a datos de carácter personal del RT.
Llama la atención que el legislador, en el RDL 14/2019, de 31 de octubre, haga referencia continua a la
«cesión de datos» del RT al ET, conculcando la propia terminología jurídica comprendida en el resto de
normativa de aplicación.
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que como RT los mantiene en su esfera de control y poder, que sigue decidiendo
sobre la finalidad y los medios del tratamiento, permitiendo o no el acceso.
Por ello, si la AP pretende contratar, comprendiendo en el contrato el tratamiento
de datos de carácter personal de los que es responsable, en cumplimiento de
su responsabilidad proactiva, deberá considerar los siguientes aspectos:
-

Seleccionar con la debida diligencia al ET que ofrezca suficientes garantías en el ámbito de protección de datos, en los términos del art. 28 del
RGPD y de los cdos. 74 y 81 del RGPD. Se impone como requisito previo
a verificar antes de elegir al ET adecuado.

-

Suscribir el contrato de encargado de tratamiento18 con el ET, en los términos de los arts. 28 del RGPD, 33 de la LOPDGDD y 122.2 de la LCSP,
respecto del tratamiento de datos personales que realice el ET por cuenta
del RT.

-

Concretar las condiciones y las obligaciones en materia de subcontratación respecto de la protección de datos en cuanto quepa la posibilidad
de que el ET-contratista subcontrate esta tarea de tratamiento de datos
con un tercero.

-

Verificar, durante la ejecución y tras la finalización del contrato, que las
medidas y los condicionantes impuestos en la contratación administrativa
en relación con la protección de datos se han ejecutado correctamente 19.
En concreto, se ha de comprobar el cumplimiento de la obligación legal
exigida por la disposición adicional primera de la LOPDGDD20.

18

Se denomina contrato de encargado de tratamiento al contrato o acto jurídico que reglamente las relaciones entre el RT y el ET en materia de protección de datos. Vincula a ambas partes. Deberá contener el
objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable, en los términos del art. 28 del RGPD, haciéndose
especial hincapié en las medidas de seguridad.
El contenido del contrato de encargado de tratamiento podrá englobarse en el mismo documento de formalización del contrato o ser una adenda de este, en los supuestos en los que exista formalización en atención
al tipo de contrato.
19

El art. 190 de la LCSP establece como una prerrogativa del órgano de contratación la de inspeccionar las
actividades llevadas a cabo por el contratista durante el contrato.
20

La disposición adicional primera de la LOPDGDD versa sobre medidas de seguridad en el ámbito del
sector público e indica: «1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse
en caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo
32 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos
de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional
de Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o
fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado.
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-

Informar a los licitadores o a sus representantes legales sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consecuencia de la contratación administrativa21.

-

Concretar y singularizar en el expediente administrativo todas las cuestiones anteriores y otras fijadas por la normativa de contratación. Documentar y justificar forma parte de las obligaciones sustanciales del principio de responsabilidad proactiva. En particular, debe mencionarse en el
contrato el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea
de protección de datos, art. 35.1.d) de la LCSP; en los PCAP la prohibición para contratar si el licitador se halla incurso en la prevista en el art.
71.2.d) de la LCSP relativa a la resolución culpable del contrato por incumplimiento de una obligación esencial en materia de protección de datos; en el expediente de contratación, la mención a la finalidad del tratamiento de datos si hay encargo de tratamiento, art. 116.1 de la LCSP; el
contenido obligatorio de los PCAP con mención expresa al contenido del
contrato de encargado de tratamiento, so pena de la nulidad del contrato,
según previenen los arts. 122.2 y 39.2.h) de la LCSP; la incorporación de
la condición especial de ejecución como obligación contractual esencial
relativa al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea
de Protección de datos; y, por último, la responsabilidad del contratista
en relación con la normativa precitada.

4. SELECCIÓN DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO
EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.1. ¿CÓMO PODEMOS INTEGRAR LA DILIGENCIA
EN LA SELECCIÓN DEL ET EN EL ÁMBITO
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA?
Conforme al RGPD y a la LOPDGDD, existe la obligación de que la AP contratante, en cumplimiento de su responsabilidad proactiva, seleccione únicamente
a un ET que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a los efectos de garantizar el cumplimiento del RGPD y el
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o
contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de la Administración pública de origen y se
ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad».
21

Responde al principio de transparencia y al correlativo derecho a la información de los interesados, artículos 5.1.a) y 13 del RGPD, en relación con la previsión del art. 19 de la LOPDGDD, relativo al tratamiento de
datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales.
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respeto a los derechos y a las libertades de los ciudadanos, tal y como previene
el art. 28 y los cdos. 74 y 81 del RGPD.
Tal diligencia implica que se elija solo al ET que ofrezca garantías adecuadas
de todo tipo (incluyendo entre muchas otras las de la seguridad de la información), a los efectos de cumplir con toda amplitud con el RGPD. Es un requisito
previo a examinar antes de formular la elección.
Además, nos sirve para vislumbrar que el eventual adjudicatario está en posición de cumplir con el RGPD y la LOPDGDD, especialmente en cuanto a la
implantación de las mismas medidas de seguridad de la AP contratante22, ajustadas al ENS (obligación legal contenida en la disposición adicional primera de
la LOPDGDD).
Finalmente, el requisito de la solvencia técnica o profesional 23 nos proporciona
un medio que resulta idóneo para evidenciar, desde el inicio, que cualquier licitador que se presente a la licitación sea capaz de ejecutar el contrato como ET
cumpliendo con la normativa de protección de datos si resulta adjudicatario.
El art. 74 de la LCSP exige a los empresarios, para contratar con el sector público, que acrediten estar en posesión de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional que se determine por el órgano de contratación. Tales requisitos de solvencia deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales a este. En cada procedimiento de licitación el órgano de contratación podrá elegir los medios que se considere que acrediten tal solvencia, de
conformidad con el art. 85 y siguientes de la LCSP, y la concreción de los requisitos y criterios de solvencia, en virtud del art. 92 y siguientes del mismo texto
legal.

4.2. ¿A TRAVÉS DE QUÉ INSTRUMENTOS SE PUEDE
ACREDITAR LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS?
El RGPD y la LOPDGDD contienen herramientas propias de la protección de
datos que pueden servir para acreditar la solvencia técnica o profesional.

22

Aplicación del principio de confidencialidad y seguridad, art. 5.1.f) del RGPD.

23

En palabras de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, los requisitos de solvencia técnica tienden a determinar apriorísticamente la
idoneidad de los licitadores para la prestación del servicio, Sentencia núm. 1085/2019, de 24 de septiembre.
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Así, como medio para acreditar esta solvencia se podría solicitar la adhesión del
ET a un código de conducta aprobado a tenor del art. 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado conforme establece el art. 42 del RGPD24.
Baste decir que dichos instrumentos, cuya adhesión u obtención no es obligatoria, sirven para demostrar el cumplimiento del RGPD25. Mostrarían la aptitud
y capacidad del licitador para proceder al tratamiento de datos de carácter personal conforme al RGPD.
Tales instrumentos tendrían encaje dentro de la LCSP. Así se deduce de la lectura de los arts. 89.1.f, 90.1.c) y d), 92 y 93.1 de la LCSP.
Una vez constatada la existencia de solvencia sobre este particular, el órgano
de contratación, habiendo cumplido con sus obligaciones de responsabilidad
proactiva, ya puede dirigir sus esfuerzos a seleccionar la oferta económicamente más ventajosa.
Lo que acontece en nuestro país a día de hoy es que no se encuentra generalizada ni la adhesión a estos códigos de conducta ni la certificación de protección de datos por parte de los empresarios26.

4.3. ¿CON QUÉ OTROS INSTRUMENTOS CONTAMOS PARAR
ACREDITAR LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS?
Si bien los medios expuestos resultan idóneos para acreditar la solvencia técnica o profesional, no podemos obviar que su uso no es generalizado.
La concurrencia competitiva que se propugna en la LCSP podría encontrarse
en peligro, al poderse producir de facto su limitación mediante la solicitud de
instrumentos poco extendidos. Y ello no obstante la posibilidad otorgada por la
normativa contractual, consistente en que los licitadores acrediten la solvencia
técnica o profesional por medios externos o concurriendo en forma de unión
temporal de empresas.

24

CEPD, Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring, Guidelines 1/2018 on certification and
identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation Bodies under Regulation 2016/679 y Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General
Data Protection Regulation (2016/679) de 4 de junio de 2019.
25

Art. 24.3 del RGPD.

26

La AEPD tiene obligación de publicar los códigos de conducta aprobados, conforme establece el art. 40.6
del RGPD. Actualmente hay 21 códigos de conducta publicados.
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La AP puede utilizar otros instrumentos que sirvan a la misma finalidad y cuya
posesión sí esté extendida y normalizada en el ámbito empresarial, favoreciendo así la concurrencia competitiva. Así, podría solicitarse cualquier certificado ISO o equivalente, de calidad o de seguridad, que acreditase de igual
forma la aptitud y capacidad para cumplir con el RGPD.
Citaremos como ejemplo el instrumento requerido en el contrato de «Servicios
de prevención de riesgos laborales para la Administración de la Comunidad de
Castilla y León», sujeto a regulación armonizada. Siendo necesario cumplir con
las obligaciones legales antedichas, se eligió un medio normalizado, de uso generalizado, adecuado, idóneo y que podría acreditar la solvencia técnica o profesional en materia de protección de datos para este contrato de servicios, cual
fue la certificación ISO 27001 o certificado equivalente.
Mediante este certificado ISO se acredita «la seguridad de los datos y el buen
tratamiento de la información» pretendida en el contrato de servicios de prevención citado, con carácter general y, por ende, respecto de los datos de carácter
personal27.
Dicho certificado es un medio adecuado, puesto que el Centro Criptológico Nacional28, partiendo de que el ENS y la norma ISO 27001 son distintas, señala
que «… aquellas organizaciones que se encuentren certificadas con la ISO
27001 tienen una buena parte del camino recorrido para lograr su conformidad
con el ENS, toda vez que las medidas de protección que señala el ENS coinciden, en lo sustancial, con los controles que prevé la norma internacional»29. Pudiéndose, por tanto, «utilizar una certificación 27001 como soporte de cumplimiento del ENS», cubriendo lo exigido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público30. Por ello, la certificación referenciada se
acerca al ENS y acredita que se aproxima a su cumplimiento.
El certificado ISO 27001 se expide por un organismo externo al licitador y garantiza de forma unívoca estándares mínimos de calidad y cumplimiento. De
esta manera se avala también la posesión por los licitadores y en protección de
datos de «… conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de cara a la
aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan los requisitos del

27

Seguridad es calidad en protección de datos, en los términos recogidos en el Dictamen 3/2010, de 13 de
julio, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, sobre el principio de responsabilidad.
28

Guía de Seguridad de las TIC CNC-STIC 825, sobre el ENS y las certificaciones 27001.

29

CNN, Preguntas Frecuentes sobre ENS, recuperado el 13 de noviembre de 2019 de https://www.ccncert.cni.es/publico/dmpublidocuments/ENS-FAQ.pdf.
30

BOE 236, de 2 de octubre de 2015.
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presente Reglamento, incluida la seguridad del tratamiento», tal y como impone
el cdo. 81 del RGPD.
Constituye este no solo un medio necesario, sino también proporcionado a las
garantías adecuadas de protección de datos cuya consecución se pretendía en
el contrato, en el que serían tratadas categorías especiales de datos personales,
destacando, entre otros, datos relativos a la salud.
Con ocasión de la licitación del contrato de servicios de prevención de riesgos
laborales antes citado, se presentó un recurso especial en materia de contratación contra el PCAP y el PPT. En el recurso se discutía, entre otras cuestiones,
que la exigencia de certificado ISO 27001 o equivalente como solvencia técnica
o profesional era contraria al art. 90.1 de la LCSP, puesto que no se establecía
para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad o de las normas de
gestión medioambiental, permitidas por el art. 90 citado, sino «la seguridad de
los datos y del buen tratamiento de la información». El recurrente entendía que
se conculcaba la concurrencia y la igualdad en la licitación, mediante una medida discriminatoria y desproporcionada.
Mediante la Resolución 118/2019, de 1 de agosto, del TARCYL, se estima parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra los
pliegos que regían el procedimiento de contratación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración de la Comunidad de Castilla
y León. La estimación, parcial, como se ha dicho, no alcanza a la exigencia de
disponer del certificado ISO 27001.
Respecto de la solvencia técnica o profesional prevista por la Consejería de la
Presidencia, el TARCYL considera, en atención a la naturaleza y calificación de
la norma UNE-ISO 27001, que «… es una norma internacional que busca el
asesoramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información,
así como de los sistemas que la procesan, mediante la certificación de un Sistema de gestión de la seguridad de la información. Su certificación prueba que
se ha declarado conforme a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa en función a una norma internacional de
buenas prácticas.
Por ello se trata de un certificado expedido por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, lo que cumpliría con el artículo 93 de la LCSP».
En cuanto a la alegación del recurrente señalando que «la UNE-ISO 27001 supone la certificación del cumplimiento de unas normas de garantía internacional
que exceden las exigencias recogidas en el artículo 28.1 del RGPD», resultando
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desproporcionada al comprender la gestión integral de toda la información, independientemente de si se refiere a datos personales, afirma el TARCYL que
«debe recordarse que el contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de los fines que le son propios;
y es precisamente a esta a la que le que corresponde apreciar las necesidades
a satisfacer con el contrato y la forma de hacerlo, por lo que la determinación
de su objeto es una facultad discrecional, únicamente sometida a la justificación
de su necesidad y determinada por el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa de contratación. Por ello, cumplidos estos dos requisitos,
la pretensión del recurrente no puede enmendar la voluntad de la Administración
sobre la manera de alcanzar la satisfacción de sus fines ni sobre el modo elegido.
La Administración define los requisitos de solvencia exigidos, que van más allá
de los mínimos legales, cuya satisfacción necesitará recursos que por tanto,
superan los términos marcados por la normativa, lo que no los convierte necesariamente en desproporcionados o arbitrarios».
El TARCYL asume, a continuación, el Informe de la Delegada de Protección de
Datos de la Consejería de la Presidencia respecto del recurso interpuesto, en el
que se indicaba que «respecto de la DA 1.ª de la LOPDGDD, la Administración
Pública, en cumplimiento del artículo 5.2 (principio de responsabilidad proactiva)
y 28.1 del RGPD, tiene la obligación de constatar que quien vaya a contratar
con ella tiene solvencia suficiente para ejecutar el contrato.
Tal posibilidad, en este caso, solo puede encuadrarse como un requisito de solvencia técnica o profesional de las de la LCSP, puesto que mostrará que el licitador que la detente ostenta la capacidad bastante para ofrecer garantías suficientes de protección de datos con carácter previo. Lo indica claramente el
PCAP cuando señala que se solicita para “la seguridad de los datos y el buen
tratamiento de la información”, integrando con carácter general, como no puede
ser de otra manera, el cumplimiento íntegro de la normativa de protección de
datos (principios del tratamiento, existencia de base jurídica, ejercicio de derechos, etc.).
Esa solvencia, que muestra la calidad del servicio, se puede pedir a través de
los instrumentos establecidos en el RGPD y en la LOPDGDD. Así como medio
para acreditar la solvencia se solía solicitar la adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del RGPD o a
un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD. Dichos instrumentos, cuya adhesión u obtención no es obligatoria, sirven para demostrar el cumplimiento del RGPD y demostrar al interesado la calidad del servicio».
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De esta forma se ratifica la correcta inclusión del certificado ISO 27001 por parte
de la Consejería de la Presidencia como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional. Es un mecanismo apto para garantizar la correcta elección
del ET.

5. CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO
5.1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR
UN CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO?
El denominado contrato de encargado de tratamiento se encuentra regulado
actualmente en los arts. 28 y 29 del RGPD.
La obligación de suscribirlo ya se encontraba prevista en el art. 12 de la LOPD
y tenía su reflejo en contratación pública en la disposición adicional vigésima
quinta de la LCSP, la cual debe interpretarse conforme a la actual normativa de
protección de datos en vigor, por aplicación directa del RGPD y por mor de la
disposición derogatoria única de la LOPDDGG31.

31

El legislador ha olvidado mudar en el RDL 14/2019, de 31 de octubre, la dicción y el contenido de la
disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, que hace mención específica a la antigua LOPD y a la
regulación del contrato de encargado de tratamiento que entonces era de aplicación.
Así, establece: «1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del
tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo
previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones
del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos
a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y el contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos
en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento».
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En cuanto al contenido del contrato de encargado de tratamiento queda fijado
en el art. 28.3 del RGPD y debe tener su plasmación en la contratación administrativa.
Citaremos sucintamente las menciones necesarias en el contrato de encargado
de tratamiento, a saber: el objeto, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, así
como las instrucciones del responsable del tratamiento al contratista para efectuarlo; los tipos de datos personales a tratar y las categorías de interesados; las
obligaciones y derechos del responsable y la colaboración en el cumplimiento
de las obligaciones del responsable por parte del encargado del tratamiento,
destacando la manera en que el encargado asistirá al responsable respecto del
ejercicio de los derechos de los interesados, en su caso; el deber de confidencialidad; las medidas de seguridad a adoptar; el régimen de la subcontratación;
la duración del encargo (ligado a la duración del contrato) y el destino de los
datos al finalizar la prestación.
El contrato de encargado de tratamiento tiene que ser lo más sencillo y claro
posible, con una delimitación precisa de las obligaciones de ambas partes, con
especial incidencia, por razones obvias, en la finalidad del tratamiento y en las
medidas de seguridad.

5.2. ¿QUÉ ACONTECE CON LOS CONTRATOS
DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO SUSCRITOS
ANTES DEL 25 DE MAYO DE 2018, ANTES DE
LA APLICACIÓN DEL RGPD?
La disposición transitoria quinta de la LOPDGDD solventa esta cuestión al establecer que «los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en
los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de
mayo de 2022.
Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el

Ello, a salvo que considere que se ha producido la derogación tácita de dicha disposición adicional.
En este sentido, la disposición derogatoria única de la LOPDGDD deroga expresamente la LOPD —mencionada en la DA 25.ª de la LCSP— y previene que «… quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 y en la presente ley orgánica».
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artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V de esta
ley orgánica».
Conforme a lo expresado, en principio, no sería obligatorio adaptar los contratos
de encargado de tratamiento a la nueva normativa, aunque obviamente esta les
resulte de aplicación; sería forzoso adecuarlos a las previsiones del art. 28 del
RGPD si alguna de las partes lo solicita a la otra.
No obstante lo antedicho, la buena práctica en protección de datos, propia de la
responsabilidad proactiva, conlleva la recomendación de adaptarlos, dado que
su actualización reforzaría incontestablemente la seguridad jurídica; y, además,
lograría la consecución efectiva del enfoque de riesgos, al recoger en el contrato
las medidas de seguridad adecuadas32 para el concreto tratamiento de datos de
carácter personal de que se trate (verificando si las implantadas hasta ahora
son o no son suficientes para evitar daños en los derechos y las libertades de
los interesados).
A mayor abundamiento debemos señalar que el legislador comunitario no establece transitoriedad alguna en ninguno de sus preceptos. De hecho, los distintos

32

Antes de la aplicación del nuevo RGPD, de conformidad con la antigua LOPD y el RD 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, las medidas de seguridad se
encontraban predeterminadas: en atención al tipo de datos personales afectados por el tratamiento y a la
clasificación de estos efectuada por el legislador, así correspondían las medidas de seguridad de nivel básico, medio o alto. Una vez implantadas las medidas de seguridad y recogidas, en su caso, en el documento
de seguridad, permanecían inalterables en el tiempo.
Así, por ejemplo, si se trataban datos básicos como la dirección de correo electrónico, la contraseña y el
nombre y los apellidos asociados a los anteriores, las medidas de seguridad que se implantaban automáticamente eran las de nivel básico, ya delimitadas en la normativa. No se atendía a otros parámetros tales
como el volumen de datos a tratar, su tratamiento a gran escala o los riesgos asociados a su tratamiento.
Una gran compañía puede manejar miles de datos personales «básicos» de interesados, suponiendo un
daño inmenso en los derechos de los interesados el robo masivo de aquellos.
Con el nuevo RGPD se produce un cambio en la perspectiva de la protección de datos personales. Como
ya hemos explicado anteriormente, el principio de responsabilidad proactiva exige realizar un esfuerzo de
visualización de eventuales riesgos (enfoque de riesgos) que pueden producirse con los tratamientos de
datos personales, incluso desde el momento en que estos se planifican (privacidad desde el diseño).
Tales medidas de seguridad no se implantarán de forma automática, sino que deberán singularizarse, adaptarse, a las características, contexto y condicionantes propios de cada tratamiento. Las medidas de seguridad no serán automáticas en ningún caso, sino adecuadas a cada tratamiento.
Las medidas de seguridad tampoco serán estáticas, como acontecía con la normativa anterior, sino que
tales medidas podrán evolucionar, atendiendo a nuevos riesgos detectados o a su mudanza o a las brechas
de seguridad que se puedan producir, entre otras cuestiones. Las medidas de seguridad podrán ser modificadas, mejoradas y ampliadas, en atención a los eventuales riesgos a los derechos y libertades de los ciudadanos.
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EE.MM. han tenido dos años para prepararse para el nuevo RGPD33, pues aunque entró en vigor en mayo de 2016 no fue aplicable hasta el 25 de mayo de
2018.
Reforzando este argumento, significaremos que tampoco la disposición adicional primera de la LOPDGDD, que impone al contratista la adopción de las medidas de seguridad de la AP de origen, está sujeta a transitoriedad alguna.
Por ello, como DPD siempre he recomendado adaptar el clausulado del contrato
de encargado de tratamiento a los nuevos contenidos señalados en el art. 28
del RGPD y no previstos en el contrato de encargado de tratamiento inicial.

5.3. ¿QUIÉN SUSCRIBE EN LA ADMINISTRACIÓN
EL CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO?
El contrato de encargado de tratamiento debe de ser suscrito por el RT y por el
ET34. Será firmado por el órgano de contratación solo cuando se residencien en
el mismo las competencias de contratación y las del RT, tal y como hemos explicado en epígrafes anteriores.

5.4. ¿PUEDE EL ET SUBCONTRATAR LA PRESTACIÓN
CONTRACTUAL CONSISTENTE EN EL ENCARGO
DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL?
Efectivamente cabe que el contratista-ET pueda a su vez subcontratar con un
tercero la realización de determinadas actividades del contrato que consistan
en el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del RT. Así se infiere
de los apartados segundo y cuarto del art. 28 del RGPD.
Los terceros con quien se subcontrate el tratamiento de datos se denominarán
subencargados del tratamiento.

33

JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración Pública: especial referencia a los entes locales, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 2018,
p. 40.
34

A título meramente ilustrativo, mencionaremos que, cuando nos encontremos ante un convenio o una
encomienda de gestión, también debe suscribirse el contrato de encargado de tratamiento por parte del RT
que ostente la competencia. La forma del documento no es determinante, pudiendo integrarse las obligaciones en el mismo documento o ser una adenda, en el supuesto de un convenio, o formar parte de la resolución
administrativa que se dicte, en el caso de la encomienda de gestión.
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El ET deberá contar con una autorización previa y por escrito del RT, quien deberá estar informado de todas las eventualidades derivadas de la subcontratación del tratamiento de datos de carácter personal, pudiendo oponerse también
a cambios en relación con el subencargado.
Como consecuencia de esta subcontratación del tratamiento de datos personales nacen también obligaciones para el subencargado de tratamiento, que deberá suscribir un contrato de encargado de tratamiento con las mismas obligaciones que el ET, haciendo especial hincapié en las medidas de seguridad.
Ahora bien, esta previsión debe cuadrar con las exigencias relativas a la subcontratación en materia de contratación administrativa.
El art. 215 de la LCSP permite que el contratista pueda concertar con terceros
la realización parcial de la prestación objeto del contrato, lo que constituye en
contratación administrativa la regla general.
Esta regla general se aplica salvo que nos encontremos ante cualquiera de estos dos tipos de contratos:
-

Contratos declarados secretos o reservados o aquellos cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo
con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, en los que
la prestación, o parte de ella, deba ser ejecutada directamente por el contratista [art. 215.2.d) de la LCSP].

-

Contratos en los que el órgano de contratación estime que una parte de
la prestación sea una tarea crítica que solo pueda ejecutarse directamente por el contratista, conforme a lo fijado en los arts. 75.4 y 215.2.e)
de la LCSP. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de
justificación en el expediente administrativo.

En el primer supuesto, los citados contratos requieren siempre, para que proceda la subcontratación, la autorización expresa del órgano de contratación, en
atención a la naturaleza y características de este tipo de contratos. Si esta autorización no se concede, no cabe la subcontratación. Así, si la subcontratación
no se autorizase y dentro de sus prestaciones se comprendiese el tratamiento
de datos de carácter personal no cabría tampoco la subcontratación del tratamiento de datos de carácter personal.
En el segundo caso, aun permitiéndose la subcontratación, se faculta a que el
órgano de contratación considere que la parte de la prestación relativa al trata-

230

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

Incidencia práctica de la normativa de protección de datos en la contratación administrativa

miento de datos de carácter personal es una tarea crítica que solo pueda ejecutarse directamente por el contratista, en cuyo caso no cabrá subcontratación del
tratamiento de datos de carácter personal.
Fuera de estas excepciones, el contratista podrá subcontratar el tratamiento de
datos personales; el subcontratista será considerado subencargado del tratamiento, cumpliendo con las obligaciones adicionales antedichas impuestas por
el RGPD.
Las autoridades de control españolas han elaborado conjuntamente un modelo
de contrato de encargado de tratamiento 35. En el mismo se prevé, cuando no
quepa subcontratación del tratamiento de datos de carácter personal, la posibilidad de contratar únicamente los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del encargado. Se permitirían, por tanto, estos
servicios auxiliares sin considerarlos una prestación subcontratada.
Por ello, debe precisarse perfectamente en los contratos en los que concurra
esta circunstancia en qué consisten estos servicios auxiliares, y por qué son
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado.
Y, corroborando esta posibilidad señalada por las autoridades de control, debemos traer a colación la Resolución 514/2019 del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, de 9 de mayo de 2019, en la que recogiendo resoluciones anteriores se asevera que «los artículos 61.1 de la LCSPDS y 215.1
de la LCSP no definen de forma precisa qué debe entenderse por subcontratación. Se limitan a indicar, a efectos de la subcontratación, que el contratista
puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación (salvo que
los pliegos lo prohíban en determinados casos). El Tribunal entiende que no
todas las contrataciones con terceros que el adjudicatario realice para ejecutar
la prestación contratada con la Administración son necesariamente “subcontrataciones”, a los efectos establecidos en las Leyes de Contratos.
… a falta de una definición legal de este concepto (salvo lo que dispone el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones), el Tribunal comparte la
opinión vertida en el Anuario Aragonés del Gobierno Local de 2013, de que en
puridad solo puede hablarse de subcontratos en aquellos en que los contratistas
ponen su trabajo —la realización de una obligación de hacer, una prestación—
y no a quienes ponen material, que serán más bien suministradores, pero no
técnicamente subcontratistas. El diccionario de la RAE define la subcontratación
como “contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados
35

Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento, de la AEPD,
de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y de la Agencia Vasca de Protección de Datos. 2017, p.
13.
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servicios, asignados originalmente a la primera”. En conclusión, dice el mencionado Anuario, el subcontrato puede definirse como el contrato mediante el cual
el sujeto de derecho que ha recibido el encargo de realizar una determinada
prestación, encarga a su vez la realización de la misma —en realidad, de parte
de la misma— a un tercer sujeto de derecho […]
Como dice el artículo 29 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (norma
que lógicamente no es aplicable en este ámbito, pero que sirve como criterio
interpretativo ante la falta de definición de este concepto por la LCSPDS y la
LCSP): “queda fuera de este concepto [el de subcontratación] la contratación
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización
por sí mismo de la actividad subvencionada”. En nuestro caso, la normal ejecución de la actividad contratada con la Administración, la “realización por sí
mismo del contrato de operador logístico”, implica la necesidad de celebrar contratos de transporte con empresas transportistas, por lo que no es lógico ni procedente someter estos contratos a los límites que sobre la subcontratación establecen los artículos 61 de la LCSPDS y 215 y siguientes de la LCSP. Contratos
que, por tanto, no se consideran “subcontratación”».
La subcontratación del tratamiento de datos personales no muda la responsabilidad total del contratista respecto de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluyendo a tal efecto, dentro de dicha responsabilidad, la obligación contractual esencial referida al sometimiento a la normativa nacional y de
la Unión Europea en materia de protección de datos36.
En tal sentido el artículo 202 de la LCSP establece que «el conocimiento que
tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o
la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal»37.
En la cláusula de subcontratación de la Consejería de la Presidencia ya se contenía la responsabilidad total del contratista principal, en relación también con
la subcontratación en materia de protección de datos, estableciendo que en el
caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá
siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

36

Redacción del art. 202.1 de la LCSP dada mediante RDL 14/2019, de 31 de octubre.

37

El art. 28.4 del RGPD, y en el mismo sentido que la normativa de contratación administrativa, respecto del
encargo de un encargado de tratamiento a otro del tratamiento encomendado, también carga toda la responsabilidad al encargado inicial del tratamiento, aunque ese otro encargado haya incumplido las obligaciones de protección de datos.
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Las cuestiones relativas a la posible subcontratación del tratamiento de datos
de carácter personal y a las condiciones específicas de esta en un contrato concreto, deberán constar en el cuadro de características y en el clausulado de los
PCAP, puesto que será el contratista-ET quien deba encargarse de normalizar
tal relación con el subencargado38 con las mismas condiciones y requisitos que
al contratista principal se le han impuesto respecto del tratamiento encomendado39.
En el anexo se contiene el enlace a la cláusula de subcontratación de los PCAP
de la Consejería de la Presidencia, respecto de las cuestiones relativas a la
protección de datos.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE PROTECCIÓN DE DATOS DURANTE
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
6.1. ¿CÓMO PUEDE GARANTIZAR EL ÓRGANO
DE CONTRATACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO QUE SE CUMPLEN
POR EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS?
La responsabilidad proactiva no se agota en la correcta selección del ET que
ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de manera que cumpla con las prescripciones del RGPD y sea susceptible de proteger los derechos de los ciudadanos. Ha de continuar presente
durante el desenvolvimiento del contrato.
Dos son los instrumentos con los que podemos tratar de hacer efectiva la responsabilidad proactiva en el ámbito contractual para vigilar el cumplimiento de

38

La relación entre el contratista principal y el subcontratista es ajena a la AP, tal y como se induce de la
propia LCSP, citando al efecto los arts. 215.4, 215.8, 216 y 217.
39

El art. 28.4 del RGPD impone un contrato de encargado de tratamiento cuando el encargado recurra a
otro, con el mismo contenido, prescripciones y garantías que el contrato de encargado inicial. El subencargado de tratamiento está obligado a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato de encargado de
tratamiento suscrito entre el contratista y la AP.
Si en el contrato se ha establecido una condición especial de ejecución en materia de protección de datos,
el art. 202.4 previene que todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
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las obligaciones en materia de protección de datos durante la ejecución del contrato: mediante la configuración de una obligación contractual esencial o mediante el establecimiento de una condición especial de ejecución del contrato,
debiendo encontrarse ambas directamente relacionadas con el tratamiento de
datos de carácter personal vinculado con el objeto del contrato.
A pesar de que su regulación aparece deslavazada a lo largo de su articulado40,
la LCSP prevé las consecuencias de su incumplimiento, que puede llevar aparejada o bien la resolución del contrato o bien la imposición de penalidades41.
Cualquiera de estas dos consecuencias constituye una razón de peso suficiente
para garantizar y forzar el cumplimiento correcto de la prestación por parte del
contratista.
A mayor abundamiento cabe señalar que, a través del RDL 14/2019, de 31 de
octubre, se ha reforzado el papel de la obligación contractual esencial, ligándola
a una nueva causa de prohibición para contratar. A los supuestos ya previstos
en la LCSP42 se ha añadido, en su art. 71.2.d), la prohibición para contratar de
aquel a quien se hubiera resuelto el contrato, por causa culpable, por incumplimiento de una obligación contractual esencial calificada como tal y en los términos del art. 211.1.f) de la LCSP.
Con estos dos medios se hace efectiva la responsabilidad proactiva, pues se
pretende garantizar, durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de la normativa de protección de datos, conminando con consecuencias previsibles al
contratista si no cumple.

6.2. ¿CUÁNDO ELEGIMOS LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
ESENCIAL O LA CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN?
Debemos explicitar, antes que nada, cuál es la situación normativa actual. La
dicción del art. 202.1, tercer párrafo, de la LCSP, introducido mediante el RDL
14/2019, de 31 de octubre, establece como obligatorio el establecimiento de una
40

Destacan los arts. 76.2, 192.1, 202.1, 202.3 y 211.f) de la LCSP.

41

El incumplimiento de una condición especial de ejecución podrá lleva aparejada la imposición de penalidades, en los términos del art. 192.1 de la LCSP, salvo que se les atribuya el carácter de obligación esencial
del contrato, en cuyo caso correspondería la resolución del contrato por su infracción, por mor del art. 211.f)
de la LCSP.
42

En particular, el art 71.2.c) establece como una circunstancia que prohíbe contratar con la AP el haber
incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido
definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y
perjuicios.
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condición especial de ejecución del contrato consistente en la referencia a la
obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión
Europea de Protección de Datos, que directamente tiene el carácter de obligación contractual esencial.
Pues bien, consideramos que, para alcanzar el fin pretendido por el RGPD, no
es adecuado fijar como condición especial de ejecución, revestida de obligación
contractual esencial, el mero cumplimiento de la normativa de protección de datos. Es lo que se induce tanto de la redacción del precepto como de lo expresado
en la exposición de motivos del texto referenciado. Y, tal y como se encuentra
formulado, es casi como no decir nada.
En primer lugar, porque la normativa de protección de datos es de obligado
cumplimiento, lo indique o no el contrato administrativo, de igual forma que resulta preciso observar la normativa tributaria o de la Seguridad Social. Y la cita
expresa del sometimiento del contrato a la normativa de protección de datos no
muda esa obligación. El contratista no puede dejar de someterse a la normativa
de protección de datos43.
Según esto, no habría obstáculo para que cualquier normativa ya de obligado
cumplimiento a la que se sometiera el contrato pudiera ser considerada una
condición especial de ejecución del contrato en los términos explicitados en el
art. 202 de la LCSP —vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo
145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el
Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los
pliegos—.
Del mismo modo que no se puede solicitar como solvencia técnica o profesional
o como requisitos técnicos de los PPT el cumplimiento de la Ley, tampoco una
condición especial de ejecución del contrato o una obligación contractual esencial puede limitarse a tal mención genérica, sino que, como veremos, tiene que
concretar en qué consiste tal condición.
Además, ¿en qué consiste la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea de Protección de Datos a los efectos del
contrato administrativo? En un sentido estricto esta obligación es amplísima,
comprendiendo el seguimiento del RGPD y de la LOPDGDD.
En segundo lugar, que debe especificarse en qué consiste la obligación contractual esencial. Fijémonos en que la concreción de la condición especial de

43

Según dispone el art. 122.2 de la LCSP: «Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del
futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos».
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ejecución es un requisito ya impuesto por la LCSP en su art. 202, pues su establecimiento debe ligarse al objeto del contrato, a su prestación, en relación con
los criterios de adjudicación económicos o cualitativos del contrato, en los términos del art. 145 de la LCSP, y justificarse debidamente.
El establecimiento obligatorio de la obligación contractual esencial en protección
de datos «genérica» no casa, por tanto, con lo impuesto en el primer párrafo del
art. 202.1 de la LCSP.
Tampoco con la forma de determinar las condiciones especiales de ejecución
del contrato medioambientales o sociales, del art. 202.2 de la LCSP, que inciden
en aspectos muy específicos en relación con la finalidad pretendida.
Por otro lado, ¿dónde quedan exactamente la transparencia y la seguridad jurídica en la contratación pública si no se delimitan las condiciones concretas que
determinan el incumplimiento y la resolución del contrato? ¿Procedería la resolución ante cualquier incumplimiento de esta condición contractual esencial, ya
sea «leve» o «muy grave»?
Y, ¿cómo controla la AP el cumplimiento de la obligación contractual esencial?
¿Qué solicitaría para verificar su cumplimiento? ¿Hasta dónde podría llegar la
AP en su control?
En tercer lugar, que tal y como lo ha configurado el legislador, no dejaría de
revestirse esta condición contractual esencial como una mera formalidad y no
serviría para lograr la evitación de riesgos a los derechos y libertades de los
ciudadanos. Analógicamente, se asemeja a lo que acontecería respecto de la
prevención de riesgos laborales, si no se fijasen las condiciones precisas que
delimitasen la protección efectiva que ha de procurarse al trabajador.
Ahora bien, lo cierto es que lo dispuesto en el tercer párrafo del art 202.1 de la
LCSP no impide que se establezca, además, otra condición especial de ejecución del contrato e, incluso, que se la califique como obligación contractual esencial. Por ello, consideramos que podría mantenerse lo realizado hasta ahora por
la Consejería de la Presidencia.
El planteamiento adecuado de esta cuestión requiere volver de nuevo al enfoque
de riesgos. La elección en el contrato de una condición especial de ejecución o la
calificación de esta como una obligación esencial dependerá del tratamiento efectuado en el contrato, de la tipología de datos personales de que se trate44 y de los
44

Los datos personales se califican entre categorías especiales de datos personales y el resto, que no lo
son, vid. arts. 6 y 9 del RGPD. Las categorías especiales de datos personales comprenden los datos relativos
al origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical,
los datos genéticos, los biométricos y los relativos a la salud, vida sexual u orientación sexual. Para que
proceda su tratamiento deberá concurrir alguna de las bases jurídicas del artículo 6, junto con una de las
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concretos riesgos a los derechos y libertades de los ciudadanos inherentes a
todo ello.
Si el tratamiento de datos de carácter personal es un elemento esencial del contrato, constituyendo el núcleo fundamental de su objeto o la tipología o el volumen de los datos personales o los eventuales riesgos que se vislumbren sean
relevantes45, dicha prestación específica se puede configurar como una obligación contractual esencial.
Un ejemplo es aquel en el que el objeto del contrato consiste de manera fundamental en tratar datos de carácter personal de los que es responsable la AP.
Imaginemos la contratación de un servicio consistente en un volcado y estructuración de todos los datos de carácter personal de los empleados públicos de
una AP en una aplicación informática.
Otro ejemplo sería aquel tratamiento en el que las especiales características
técnicas de las medidas de seguridad a implantar hicieran que se configurara
como obligación contractual esencial el compromiso del licitador de adscribir a
la ejecución del contrato determinados medios personales o materiales esenciales para el desenvolvimiento del tratamiento de datos personales —art. 76.2
de la LCSP—, a los efectos de su correcta aplicación y consecución.
Cabe la posibilidad de que el tratamiento de datos sea preciso para ejecutar el
contrato, pero que esa prestación no conforme el núcleo fundamental del objeto
de aquel o la tipología o el volumen de los datos no sea tan importante o la
categorización de los riesgos resulte residual. En tal caso, se podría establecer
una condición especial de ejecución del contrato.
Un ejemplo es aquel relativo a la contratación del servicio de comedor escolar
por parte de la Consejería de Educación, donde el objeto principal del contrato
es la prestación del servicio de catering a los escolares; pero para que el contratista realice el servicio precisa que la AP le permita acceder a ciertos datos
de carácter personal de los alumnos (nombre y apellidos, intolerancias alimentarias, alergias…), pues sin ellos no podría prestarlo adecuadamente. Esos datos de los alumnos los trata el contratista (ET) por cuenta de la AP (RT) y solo
puede utilizarlos para esos fines de prestar el servicio de comedor escolar.
La elección de una condición especial de ejecución del contrato o la calificación
de esta como obligación esencial del contrato no es baladí, en atención a las
excepciones del artículo 9.2 del RGPD. Como vemos, se les dota de una mayor protección por los mayores
riesgos que su vulneración puede suponer en este derecho fundamental y en otros.
45

Sería preciso que se evaluaran estos parámetros, así como otros que se considerasen oportunos atendiendo al caso concreto, para motivar y justificar adecuadamente la decisión tomada, realizando una suerte
de «análisis de riesgos».
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diferentes consecuencias que del incumplimiento se derivan —penalidad o resolución— que tienen que ser razonables y proporcionales al incumplimiento de
la normativa de la protección de datos y a la incidencia que el tratamiento y sus
riesgos tienen en el contrato.
Esta es la forma en la que se ha venido realizando hasta ahora en la Consejería
de la Presidencia.
En el anexo puede examinarse el enlace a la condición especial de ejecución
que ha fijado en el PCAP la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de
Castilla y León, cuando ha considerado que esta era la opción idónea y conveniente46. Dicha condición especial de ejecución se encuentra relacionada con el
RAT47. Es el registro interno descriptivo de todos los tratamientos de datos de
carácter personal que se llevan a cabo por parte del RT o ET. Este documento
interno que ha de constar por escrito, inclusive en formato electrónico, contiene
y describe todos y cada uno de los elementos del tratamiento, incluyendo las
medidas de seguridad.

46

La responsabilidad proactiva podría entenderse en las AA.PP. como una especie de «potestad discrecional», ya que, entre varias opciones, todas legales, ha de optar por la más apropiada para la protección de
los derechos y libertades de los ciudadanos.
47

Se encuentra regulado en los arts. 30 del RGPD y 31 de la LOPDGDD. Contiene el nombre y datos de
contacto del RT, del corresponsable, en su caso, así como del representante del responsable; los datos de
contacto del DPD, si es obligatorio su nombramiento o ha sido designado voluntariamente por el RT; los
fines del tratamiento; la descripción de las categorías de interesados y las categorías de datos personales a
tratar; la determinación de los destinatarios a los que se efectúe comunicaciones de datos; si se producirán,
transferencias internacionales; el plazo de supresión de los datos personales; y las medidas de seguridad a
implantar.
El RAT sirve a diversas finalidades propias de la responsabilidad proactiva de modo que puedan servir para
supervisar las operaciones de tratamiento a petición de la autoridad de control, cdo. 82 del RGPD.
Pero también es un documento de referencia para el trabajo desarrollado en relación con la protección de
datos por parte del RT y de sus empleados. Así, por ejemplo, el RT debe comunicar a sus empleados y
cerciorarse del efectivo conocimiento y aplicación por ellos de las medidas de seguridad contenidas en aquel.
La realización del RAT no puede ser un mero formalismo, sino que ha de servir de manera efectiva y eficaz
para evitar los daños en los derechos y libertades de los ciudadanos.
La normativa de aplicación no especifica la obligatoriedad de señalar en el RAT cuál es la base jurídica del
tratamiento; no obstante, se informa de ella a los interesados (vid. arts. 13 y 14 del RGPD), resultando que
la información a suministrar a los afectados se obtiene del RAT. Este, que parece ser un olvido del legislador,
no impide que se incluya la mención a la o las bases jurídicas del tratamiento en el RAT. Es recomendable
incluirla, no solo porque constituye una buena práctica en protección de datos, sino porque también ayuda
en el tratamiento de datos de carácter personal. Resulta fundamental su conocimiento y comprensión por
parte de los empleados del RT para el correcto desenvolvimiento de su trabajo, sabiendo de esta forma para
qué se tratan los datos personales (conectándolo con los principios de licitud y limitación de la finalidad) o
dilucidando si un interesado que ejerce alguno de los derechos establecidos por el RGPD tiene derecho a
su reconocimiento (por limitación de la propia base jurídica, como acontece, por ejemplo, con el derecho a
la portabilidad de los datos o de oposición).
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El ET debe realizarlo obligatoriamente respecto del tratamiento efectuado por
cuenta de la AP, por mor del art. 30.2 del RGPD.
Mas lo que se exige mediante esta condición especial de ejecución no es aquello que ya es debido por el ET, sino un plus: la entrega del RAT al órgano de
contratación, obligándose asimismo a comunicar cualquier cambio o muda en
él.
De este modo se puede controlar la actividad realizada por el ET en cuanto al
tratamiento de los datos personales.

6.3. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DEL USO
EN PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE
LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
Y LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESENCIAL
O LA CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN?
La solvencia técnica o profesional, la obligación contractual esencial y la condición especial de ejecución responden al principio de responsabilidad proactiva;
lo que las diferencia es la función que desempeñan cada una de ellas en el
proceso de contratación. No obstante, pueden complementarse y utilizarse conjuntamente.
En cuanto a la finalidad, la solvencia técnica o profesional auxilia, ex ante, al RT
a hacer efectiva su responsabilidad proactiva, verificando que cualquier licitador
que se haya presentado a la licitación va a ser capaz de llevar a cabo el tratamiento de datos de carácter personal como ET. Ayuda a elegir al ET que cumpla
con las exigencias de RGPD.
Sin embargo, la finalidad del establecimiento de una obligación contractual
esencial o de una condición especial de ejecución del contrato coadyuvan al
cumplimiento de la responsabilidad proactiva durante y tras la ejecución del contrato.
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7. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA INTEGRAR
LAS OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS
EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
7.1. ¿MEDIANTE QUÉ INSTRUMENTOS DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO INTEGRAMOS LAS OBLIGACIONES
DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA?
Para introducir las obligaciones dimanantes de la normativa de protección de
datos en el marco de la contratación pública nos valdremos de los instrumentos
que conforman el expediente administrativo en contratación administrativa48, en
el que se consignarán y motivarán todos aquellos aspectos que haya que introducir para hacer efectiva la responsabilidad proactiva.
Contamos con los instrumentos que pone a nuestra disposición la normativa
contractual, fundamentalmente los PCAP, los PPT y el documento de formalización del contrato. Cada una de estas herramientas ínsitas en el expediente administrativo sirve a una finalidad contractual, pero todas ellas se conjugan con
la responsabilidad proactiva y contribuyen a su consecución. Asimismo, el licitador tiene conocimiento de todas las condiciones de la licitación contando con
las prescripciones relativas a protección de datos, antes, durante y tras la finalización del contrato.
Por una parte disponemos de los PCAP, regulados en el art. 122 y siguientes
de la LCSP, que son el instrumento jurídico que delimita las condiciones y circunstancias de desenvolvimiento desde su inicio de la contratación administrativa, que constituyen la ley del contrato49, y que fijan las reglas del juego. Las
cláusulas de los PCAP deben aprobarse siempre antes de la licitación del contrato o de su adjudicación, debiendo contener, entre otras cuestiones «… los
criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales,
laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o
como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato (…)
podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 1 del
artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de
la prestación que afecten a características de la misma…».

48

Arts. 116 y siguientes de la LCSP.

49

Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales núm. 906/2018, de 5 de octubre, fundamento de derecho séptimo.
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De esta forma en la Consejería de la Presidencia ya veníamos incluyendo en
los PCAP una cláusula específica de protección de datos en la que se indicaba,
al menos, qué se entiende por tratamiento de datos de carácter personal, en
qué supuestos existe un contrato de encargado de tratamiento, quién tendrá la
consideración de ET y sus obligaciones, así como los elementos que tal contrato
u acto jurídico deberá contener (formando parte de los derechos y obligaciones
de las partes en el contrato).
En el anexo se incluye la cláusula de protección de datos de los PCAP de la
Consejería de la Presidencia. Amén de la obligatoriedad del cumplimiento de la
normativa50, que ya se incluía junto con la mención a otras disposiciones normativas aplicables al contrato de igual relevancia y necesario cumplimiento.
Asimismo, en la cláusula de subcontratación de los PCAP se deberían integrar
las cuestiones relativas a la posible subcontratación del tratamiento de datos de
carácter personal por parte del contratista, indicándose cuándo procede o no la
subcontratación, su régimen jurídico y la situación del eventual subcontratista
como subencargado del tratamiento.
Como se ha indicado anteriormente, aquellas cuestiones que en materia de protección de datos afecten a la subcontratación deben pormenorizarse en el cuadro de características de los PCAP e incorporarse en el documento de formalización del contrato, en su caso, y en el contrato de encargado de tratamiento.
Se ha introducido en el anexo el enlace a la cláusula de subcontratación utilizada por la Consejería de la Presidencia.
Los PCAP contienen también cláusulas específicas en las que se desgranan las
obligaciones del contratista durante y tras el desenvolvimiento del contrato. Llegados a este punto, tenemos que traer de nuevo a colación la obligación legal
impuesta por la disposición adicional primera de la LOPDGDD.
Esta obligación legal en materia de protección de datos, relativa a condiciones
de seguridad, es de idéntico calibre que aquellas que, por ejemplo, imponen al
adjudicatario encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o establecen obligaciones en materia medioambiental.

50

Ahora impuesta por el art. 122.2 de la LCSP en redacción dada por el RDL 14/2015, de 31 de octubre:
«Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa
vigente en materia de protección de datos».
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Por ello, sería recomendable y constituiría una buena práctica que tal obligación
se incluyera específicamente en la cláusula relativa a las obligaciones del contratista, en un apartado independiente51.
Ello redundaría, además de recordar el necesario cumplimiento de esta previsión legal, en la visibilización de este derecho fundamental. Y reforzaría indudablemente la responsabilidad proactiva que ostenta la AP como RT.
De igual forma se debería incorporar en los PCAP la solvencia técnica o profesional precisa que acreditase que el licitador garantiza la implementación de
todas las garantías precisas de protección de datos.
También, y para garantizar el correcto desenvolvimiento del contrato respecto
del tratamiento de datos, habría que incluir la prestación consistente en el tratamiento de datos como una obligación contractual esencial o como una condición
especial de ejecución del contrato, en los términos anteriormente expuestos.
La condición especial de ejecución que ha fijado en el PCAP la Consejería de
la Presidencia de la Comunidad de Castilla y León se puede consultar en el
enlace del anexo.
Por último, los PCAP deberían incorporar la ficha informativa relativa al tratamiento de datos personales de los representantes legales de las personas jurídicas, así como de los empresarios individuales o profesionales liberales que
concurran a la licitación52. Se encuentra en el anexo el enlace a la utilizada por
la Consejería de la Presidencia.

51

Se recomendó en agosto de 2019 al RT que, cuando nos encontremos en el supuesto en que un tercero
preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato y realice como encargado de
tratamiento un tratamiento de datos de carácter personal, sería recomendable y constituiría una buena práctica, que tal obligación se incluyera específicamente en el clausulado de la encomienda de gestión o contrato
que se suscriba al efecto.
Asimismo, y en relación con la contratación administrativa, se sugirió la inclusión específica en la cláusula
que suele estar presente en los PCAP que hace mención a las obligaciones del contratista en un apartado
relativo a «Obligaciones en materia de protección de datos». Y se sugería una posible redacción: «El contratista, si es considerado encargado de tratamiento, deberá cumplir con las obligaciones en materia de
protección de datos de carácter personal.
El contratista deberá atender especialmente a la previsión de la DA 1.ª de la LOPDGDD en relación con las
medidas de seguridad a implementar, que se corresponderán con las de la Administración pública de origen
y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad».
52

Tratamiento que efectúan las AA.PP. como RT, art. 19 de la LOPDGDD.
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Se han añadido, mediante el RDL 14/2019, de 31 de octubre, los párrafos tercero, cuarto y quinto de art. 122.253 de la LCSP, introduciendo nuevas cuestiones a incluir en los PCAP54:
-

La obligación del contratista de respetar la normativa de protección de
datos;

-

Diversas cuestiones respecto del contrato de encargado de tratamiento,
tales como la finalidad para la que serán tratados los datos, la obligación
del encargado de someterse a la normativa de protección de datos, la
obligación de determinar dónde estarán ubicados los servidores o cualquier modificación al respecto y la declaración de si tienen previsto subcontratar lo relativo a dichos servidores.

-

Todas estas cuestiones deben calificarse en los contratos como esenciales a los efectos de la resolución del contrato derivado de su incumplimiento55.

Por otro lado, contamos con los PPT, que deberán aprobarse siempre antes de
la licitación del contrato o de su adjudicación, y que contienen «… las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y
definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad
con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley…», conforme establece el art. 124 y siguientes de la LCSP. Se deben introducir prescripciones técnicas que se refieran a cuestiones concretas de carácter técnico
ligadas al tratamiento de datos de carácter personal, que deberán estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionales a este, así como las que describan la prestación en que consiste el tratamiento de datos personales56.
Debemos significar que no pueden calificarse ni incluirse como prescripciones
técnicas ni las obligaciones legales impuestas al adjudicatario ni tampoco las
condiciones de solvencia técnica o profesional.

53

El art. 39.2.h) de la LCSP, en redacción dada mediante RDL 14/2019, de 31 de octubre, establece que la
falta de mención en los pliegos de lo previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del art.
122 determinará la nulidad de pleno derecho del contrato.
54
Vid. nota a pie de página 10.
55

Art. 71.2.d) de la LCSP.

56

Consideramos que los PPT son el documento en el que debería introducirse la alusión a la finalidad del
tratamiento de datos personales impuesta por el art. 116.1 de la LCSP. No solo forma parte del expediente
administrativo, sino que es el idóneo al describir técnicamente el objeto del contrato y cómo debe desarrollarse la prestación por parte del contratista, incluyendo la relativa al tratamiento de datos personales.
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Siendo su naturaleza jurídica distinta, no podría integrase la tan citada DA 1.ª
de la LOPDGDD ni como una prescripción técnica ni como solvencia técnica o
profesional.
Para que no se produzca el solapamiento de todas estas cuestiones, no habría
problema para, por ejemplo, solicitar como solvencia técnica o profesional la
adhesión a un código tipo de los del RGPD y como prescripción técnica una
determinada norma ISO sobre seguridad de la información, sin perjuicio del
cumplimiento también con la DA 1.ª de la LOPDGDD.
Contamos igualmente con el documento de formalización del contrato. Mediante
este documento administrativo se formaliza el contrato y su contenido se ajusta
con exactitud a las condiciones de la licitación, según deviene de los arts. 153
de la LCSP y 71.3.k) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas57. En ese documento deben incluirse todas las cláusulas y condiciones de
protección de datos de carácter personal generales antes referenciadas.
El contrato de encargado de tratamiento, cuyo contenido queda circunscrito en
los arts. 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, debería formar parte del documento
de formalización del contrato58, como una adenda de este. De igual forma se
debería integrar, si existiera, el contrato con el subencargado del tratamiento.

7.2. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO HAY PCAP, PPT
O DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO?
¿QUÉ ACONTECE EN LOS CONTRATOS MENORES
O EN LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA?
La LCSP establece cuáles son los documentos que forman parte del expediente
de contratación dependiendo del tipo de contrato o de su tramitación.
La LCSP se limita a determinar que no es obligatorio tramitar expediente de
contratación en la tramitación de emergencia [art. 120.1.a) de la LCSP] o con
qué documentación debe contarse en un contrato menor (art. 118.2 segundo
párrafo de la LCSP).
En ningún precepto de la LCSP se proscribe que la tramitación de emergencia
o un contrato menor cuente con un PCAP o con un PPT, ni que no se pueda

57

BOE 257, de 26 de octubre de 2001.

58

El contrato de encargado de tratamiento debe constar por escrito, inclusive en formato electrónico, tal y
como prescribe el art. 28.9 del RGPD.
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formalizar oportunamente. No se imposibilita tener o incrementar la documentación que considera mínima e imprescindible.
Recordemos, además, que si hay tratamiento de datos de carácter personal por
el adjudicatario es obligatorio suscribir el correspondiente contrato de encargado de tratamiento, independientemente del tipo de contrato de que se trate y
de cualquiera que fuera su tramitación. Ni la LCSP, ni el RGPD ni la LOPDGDD
establecen excepción alguna a los efectos de suscribir el correspondiente contrato de encargado de tratamiento, y donde la ley no distingue no podemos hacerlo nosotros.
En todos estos casos, no solo nada impide fijar las condiciones mínimas del
tratamiento de datos que tiene que llevar a cabo el adjudicatario, sino que es
más que recomendable. No podemos obviar la responsabilidad proactiva y todo
lo que implica: la obligación del RT de documentar las acciones ejecutadas y las
omisiones producidas y motivarlas para acreditar que se ha cumplido, que se
cumple y que se va a cumplir con el RGPD. Y para poder demostrar hay que
documentar, documentar y documentar.

8. ANEXO DE CLÁUSULAS
PCAP de la Consejería de la Presidencia, recuperado el 5 de noviembre de
2019 de https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f9d912de-17c8450f-9a1d-d83df63a058d/DOC20190613113413PCAP_Prevencion+Riesgos+Laborales.pdf?MOD=AJPERES.
Cláusula de los PCAP sobre la protección de datos de carácter personal:
«Protección de datos de carácter personal.
Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación
o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de
datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión,
limitación, supresión o destrucción.
En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de adjudicatario a datos de carácter personal de los que sea

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 51. JUNIO 2020. ISSN 2254-3805

245

Virginia Guasp Martínez

responsable la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el adjudicatario será considerado encargado de tratamiento, en los términos del artículo
4.8) y 28 del RGPD.
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o una adenda al documento de formalización del contrato que constará por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o
acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que
se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de
esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público;
b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria;
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del
RGPD, que regula lo relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo;
d) para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratación, y
los trabajos subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realización de determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable,
se respetarán las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28
para recurrir a otro encargado del tratamiento:


El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este
último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio
previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así
al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.



Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato o una
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adenda al documento de formalización del contrato que constará por escrito, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas
en el contrato entre el responsable y el encargado a que se refiere el
artículo 28.3 del RGPD, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente
Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través
de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para
que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos
en los artículos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicará al responsable
del tratamiento inmediatamente, y sin dilación indebida, cualquier requerimiento
que realice un interesado en relación con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestión relativa a la protección de datos;
f) ayudará al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36
del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a
disposición del encargado;
g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales
una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las
copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho español;
h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo,
así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informará inmediatamente al responsable si,
en su opinión, una instrucción infringe el RGPD u otras disposiciones en materia
de protección de datos de la Unión o del Estado español.
La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado
a tenor del artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a
tenor del artículo 42 del RGPD, podrá utilizarse como elemento para demostrar
la existencia de las garantías suficientes a que se refiere el artículo 30.2 y 32
del RGPD».
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Cláusula de subcontratación, con referencia a la protección de datos de
carácter personal:
«Si así se especifica en el cuadro de características el adjudicatario del contrato
podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 216 del mismo texto legal.
El órgano de contratación podrá establecer en el cuadro de características que
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo
ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación
de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. El órgano de contratación podrá establecer la no subcontratación de
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para
el normal funcionamiento de los servicios del encargado.
(…)
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
(…)
d) Si la subcontratación conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, y
está permitida, el encargado debe comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable lo autoriza.
El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento,
está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato
de encargado de tratamiento suscrito con el adjudicatario y las instrucciones
que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso
de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá
siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
Tanto el encargado como el subencargado del tratamiento, deben mantener el
deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido
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acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto».
Condición especial de ejecución del contrato:
«En cumplimiento del artículo 202 de la LCSP y del artículo 28 del RGPD respecto del encargado del tratamiento, la ejecución del presente lote se sujetará
a la siguiente condición:
— Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria, como encargado
de tratamiento, presentará a la Administración el registro de actividades de tratamiento a que se refiere el artículo 30.2 del RGPD. Asimismo, cualquier modificación, actualización o variación del registro de actividades de tratamiento será
comunicado inmediatamente al responsable del tratamiento.
Deberá acreditarlo en el plazo de 15 días hábiles desde la firma del contrato de
encargado de tratamiento.
Una vez aportada la documentación, y antes de dar la conformidad a la factura
correspondiente, el responsable del contrato certificará el cumplimiento de esta
obligación.
El incumplimiento de esta condición tiene consideración de:
Penalidad: % del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 202.3 y 211 f)
LCSP».
Obligaciones en materia de protección de datos:
«El contratista, si es considerado encargado de tratamiento, deberá cumplir con
las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.
El contratista deberá atender especialmente a la previsión de la DA 1.ª de la
LOPDGDD en relación con las medidas de seguridad a implementar, que se
corresponderán con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al
Esquema Nacional de Seguridad».
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Ficha informativa sobre protección de datos en materia de contratación
administrativa:
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Vigente a partir del 25 de mayo de 2018, en aplicación del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD)

Epígrafe

Información
básica

Información adicional
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE LA
PRESIDENCIA – JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

«Responsable»
(del tratamiento)

Secretaría General
de la Consejería
de la Presidencia

«Finalidad»
(del tratamiento)

Tramitar procedimientos de contratación administrativa

«Legitimación»
(del tratamiento)

Cumplimiento de
una misión realizada
en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos
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Teléfono: 983411100
Correo electrónico: protecciondatos.sg.presidencia@jcyl.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.
Calle: Santiago Alba, 1
Teléfono: 983411100
Correo electrónico: dpd.presidencia@jcyl.es
La tramitación de la contratación pública en materias propias de la Consejería de la Presidencia.
Los datos personales podrán ser tratados para fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos de acuerdo con lo establecido
en los artículos 5.1 b) y 89.1 del RGPD.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación: Orden CYT/27/2012, de 10 de enero.
Artículo 6.1.e) del RGPD, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Artículo 6.1.c) del RGPD, cumplimiento de una obligación
legal.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La aportación de los datos es requisito indispensable para
realizar los trámites y ser adjudicatario de los contratos.
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Epígrafe

«Destinatarios»
(de cesiones o
transferencias)

«Derechos»
(de las personas
interesadas)

Información
básica
No están previstas
cesiones, salvo obligación legal

Diarios oficiales.
Plataforma de contratación del sector público.
Plataforma Duero.
Portal de transparencia

No están previstas
transferencias a terceros países
Derecho a acceder,
rectificar y suprimir
los datos, así como
otros derechos recogidos en
la información adicional

Interesado

«Procedencia»
(de los datos)

Información adicional

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, en
los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.
Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable
del tratamiento.
Puede ejercer todos estos derechos ante el Delegado de
Protección de Datos.
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos. Más información en: www.agpd.es
Personas físicas, incluyendo los representantes de personas jurídicas.
Nombre y apellidos
DNI/NIF
Titulación
Categoría profesional
Experiencia laboral
Domicilio
Correo electrónico
Firma electrónica
Teléfono
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