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I
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/3443/2009, de 21 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona Hugo Lincoln Pascual contra la calificación de
la registradora de la propiedad del Registro núm. 22 de
Barcelona. (DOGC 10/12/2009). LA INTERPRETACION DE
LA VOLUNTAD DEL TESTADOR EN LA CLAUSULA DE
SUSTITUCION VULGAR, EXIGE EL LLAMAMIENTO A LOS
NIETOS DEL HIJO PREMUERTO
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Barcelona Hugo
Lincoln Pascual contra la calificación de la
registradora de la propiedad del Registro
núm. 22 de Barcelona, Mónica Santos Lloro,
que suspende la inscripción de una adquisición hereditaria.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El señor E. V. F. murió el día 22 de septiembre de 2008 con su última voluntad
contenida en testamento autorizado el 14 de
julio de 2005 por el notario de Barcelona
Hugo Lincoln Pascual. En este testamento el
causante dispone lo siguiente:.Primera:
Manifiesta que está casado en únicas nupcias con la señora T. S. L., teniendo del
mencionado matrimonio tres hijos, llamados
E., ya muerto, M. y M. V. S. Segunda: Instituye heredera universal a su mencionada
esposa, señora T. S. L. Tercera: Lega a sus
mencionados hijos, la legítima que les corresponda. Cuarta: Si su esposa le premuere,
o por cualquier causa no pudiera heredar, la
sustituye por la vulgar, para todos los hijos
que tiene el testador, a partes iguales, y a
éstos por estirpes, por sus respectivos hijos,
es decir, por los nietos del testador.
En escritura autorizada el 23 de marzo de
2009 por el notario de Barcelona Hugo

Lincoln Pascual, número 769 de su protocolo, T. S. L. renuncia pura y simplemente a
la herencia de su esposo y sus hijos M. y M.
V. S. aceptan la herencia de su padre, respetando los derechos legitimarios de sus
sobrinos M. y A. V. S., hijos de su hermano
premuerto E., y se adjudican todos los bienes hereditarios a partes iguales, entre los
cuales se encuentra la finca 4091 del Registro de Barcelona núm. 22.
Esta escritura se presentó al Registro de
Barcelona núm. 22 el día 4 de mayo de
2009, asiento 1648 del Diario 59.
II
El 18 de mayo de 2009, Mónica Santos
Lloro, registradora del mencionado registro
emite nota de calificación en la cual resuelve suspender la inscripción solicitada porque
los nietos del causante M. y A. V. S., hijos
del también difunto E. V. S. (que premurió a
su padre E. V. F.) son también sustitutos
testamentarios de su abuela T. S. L. (quien
renuncia a la herencia causada por la muerte
de su esposo E. V. F.), en representación de
su padre premuerto. Esta calificación se
fundamenta con los siguientes Fundamentos
de derecho:
I– Conforme al párrafo primero del artículo
18 de la Ley hipotecaria, los registradores
calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en virtud de los cuales
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se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes, y la validez de los
actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de
los asientos del Registro.
II– De conformidad con la disposición transitoria segunda, apartado 2, del Libro IV del
Código civil de Cataluña, relativo a las
sucesiones, Ley 10/2008, de 10 de julio, que
dispone:.En las sucesiones abiertas después
de la entrada en vigor de la presente Ley,
pero regidas por actos otorgados antes, se
aplican las reglas meramente interpretativas
de la voluntad del causante que establecía la
legislación derogada., razón por la cual se
tiene que tener en consideración la normativa contenida en la Ley 40/1991, de 30 de
diciembre, del Código de sucesiones por
causa de muerte en el Derecho civil de Cataluña.
III.– Conforme al artículo 110 del Código de
sucesiones por causa de muerte en el Derecho civil de Cataluña, Ley 40/1991, de 30 de
diciembre (bajo cuya vigencia fue redactado
el citado testamento otorgado por el causante E. V. F.).en la interpretación del testamento hay que atenerse plenamente a la
verdadera voluntad del testador, sin tener
que sujetarse necesariamente al significado
literal de las palabras utilizadas.
La única razón que se vislumbra para excluir
de la sustitución a los nietos sería ceñirse a
la literalidad del tiempo verbal de presente
utilizado en la cláusula IV del citado testamento otorgado por el causante E. V. F. ante
el notario de Barcelona Hugo Lincoln Pascual el día catorce de julio de dos mil cinco,
número 3257 de protocolo, que dispone:...para todos los hijos que tiene el testador, a partes iguales, y a éstos por estirpes,
por sus respectivos hijos, es decir, por los
nietos del testador., no obstante, eso parece
excesivo, de acuerdo con la siguiente interpretación global del testamento:
1.º En la cláusula I del citado testamento
también se utiliza el tiempo verbal de gerundio, cuando el propio testador reconoce
que un hijo ha premuerto: así, la menciona-

da cláusula dispone:.Manifiesta que está
casado en únicas nupcias con la señora T. S.
L., teniendo del mencionado matrimonio
tres hijos, llamados: E., ya muerto, M. y M.
V. S... Por lo tanto, habiendo muerto ya un
hijo no se refiere a él en pasado sino en
tiempo verbal que implica una acción continuada de presente.
2.º La cláusula III del mencionado testamento dispone:.Lega a sus mencionados
hijos, la legítima que les corresponda. Y es
evidente, que aquí no está excluyendo a los
nietos del hijo premuerto, ya que habla de
mencionados hijos (y mencionados están
los tres) y porque para excluir de la legítima a los nietos tendría que manifestarse de
manera expresa una causa de desheredamiento.
3.º La cláusula IV del citado testamento
dispone:..., la sustituye por la vulgar, para
todos los hijos que tiene el testador, a partes iguales, y a éstos por estirpes, por sus
respectivos hijos, es decir, por los nietos
del testador. Es decir, se llama a los nietos
del testador sin hacer ninguna exclusión.
Tal como aparece redactada la cláusula no
parece que el testador haya querido excluir
a sus nietos M. y A. V. S., hijos de E.,
muerto en el momento de otorgar testamento el causante E. V. F., respecto de los
nietos que pudieran quedar por haber
muerto otro hijo con posterioridad al otorgamiento del citado testamento. Ante esta
situación parece más prudente aplicar la
regla hermenéutica contenida en el último
párrafo del artículo 110 del citado Código
de Sucesiones, realizando una interpretación en sentido favorable al favorecido. Por
otra parte, en la cláusula de sustitución se
llama a todos los hijos que tiene el testador
y cuando se utiliza la expresión.hijos. conforme al artículo 144 del citado Código de
sucesiones tienen que incluirse los nietos y
descendientes de los respectivos padres que
hubieran muerto antes de la delación. Y
conforme al artículo 145 del mismo texto
legal, utilizando el testador expresiones.parientes. y asimilando a eso la expre-
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sión nietos se entendería llamados como
herederos testamentarios aquellos parientes
que, al tiempo de deferirse la herencia,
hubieran sucedido abintestato, y no hay
ninguna duda que los nietos sucederían
abintestato al abuelo como representantes
de su padre premuerto (artículo 330 del
Código de sucesiones por causa de muerte
en el Derecho civil de Cataluña, Ley
40/1991, de 30 de diciembre).
El defecto observado en el Hecho II se califica de enmendable, no tomándose anotación
preventiva de suspensión por no solicitarse.
Esta calificación fue notificada a los interesados y al notario el día 19 de mayo de
2009.
III
El día 18 de junio de 2009 se presenta en el
registro escrito del notario autorizante en el
que interpone recurso contra la mencionada
calificación. El recurrente alega que la literalidad de la cláusula IV del testamento,
interpretada por los herederos junto con la
cláusula I llevan a entender que cuando el
causante dice que uno de los hijos ha premuerto y que quiere que sustituyan a su
madre los hijos que tiene, son sólo los dos
hijos vivos al otorgarse el testamento. Esta
interpretación literal es la que imponen los
artículos 3 y 1281 del Código civil español.
Añade que ésta es la interpretación que
hacen la viuda y los dos hijos del causante y
que él mismo ratifica como notario autorizante del testamento. También indica que el
recurso se presenta ante la Dirección General de los Registros y del Notariado ya que
no tiene por objeto una cuestión de derecho
catalán sino una cuestión de interpretación
que es universal.
IV
En el informe preceptivo la registradora
defiende la competencia de esta Dirección
General al aplicarse el derecho sucesorio
catalán, hace constar que no ha podido hacer

las notificaciones a que no se refiere el
artículo 3.5 de la Ley 5/2009, de 28 de abril,
por no constar en el registro ni en el expediente el domicilio de los nietos del causante, y reitera los argumentos de su nota para
concluir que cuando el testador se refiere a
los sustitutos está pensando también en los
hijos del hijo premuerto, sin que conste de
forma clara su voluntad de excluirlos.
V
El 30 de junio de 2009 se recibe el expediente en la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas para su resolución. El
expediente incluye copia de la escritura y
testamento calificados, la nota de calificación, el escrito de interposición del recurso y
el informe.
VI
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Derecho aplicable para interpretar un testamento y competencia para resolver el recurso
1.1 En primer lugar, el notario recurrente
plantea que la competencia para resolver
este recurso no corresponde a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, ya
que tiene por objeto una cuestión que no es
aplicación del derecho catalán sino.derecho
universal., y menciona como fundamentos
de su argumentación los artículos 3 y 1281
del Código civil español.
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1.2 La normativa reguladora de la interpretación de un testamento forma parte de la
regulación general del derecho sucesorio.
Así, el Código de sucesiones por causa de
muerte en el derecho civil de Cataluña contenía en su artículo 110 una norma general
de interpretación, completada con muchas
otras normas más específicas. El Libro IV
del Código civil de Cataluña regula la interpretación de los testamentos en su artículo
421-6. La regulación catalana de las sucesiones tiene un carácter completo sin necesidad de acudir a un supuesto.derecho universal. ni tampoco es necesario acudir al
Código civil español como derecho supletorio. Esta misma Dirección General ha resuelto asuntos donde se discutía la interpretación de la voluntad del causante contenida
en testamentos y siempre ha acudido a las
reglas hermenéuticas contenidas en el derecho sucesorio catalán (ver resoluciones de
28 de noviembre de 2005, de 31 de octubre
de 2006 y de 21 de diciembre de 2007).
1.3 El artículo 1 de la Ley 5/2009, de 28 de
abril, determina la competencia de esta
Dirección General para la resolución de los
recursos contra las calificaciones de los
registradores de la propiedad o mercantiles
de Cataluña cuando estas calificaciones o
los recursos se fundamenten de manera
exclusiva o, junto con otros, en normas del
derecho catalán o en su infracción. Hemos
visto como la calificación recurrida tiene
como fundamento principal la infracción del
artículo 110 del Código de sucesiones por
causa de muerte en el derecho civil de Cataluña. También hemos visto cómo el escrito
del recurso plantea que la registradora ha
interpretado de forma errónea una cláusula
testamentaria. Todo eso lleva a concluir que
este recurso tiene por objeto el derecho
sucesorio catalán y que tiene que ser resuelto por esta Dirección General.
Segundo
Criterio legal para interpretar un testamento
2.1 La fecha de la muerte del causante de la
sucesión a que se refiere este recurso deter-

mina la aplicación de las reglas del Código
de sucesiones por causa de muerte en el
derecho civil de Cataluña, conforme dispone
la disposición transitoria primera de la Ley
10/2008, de 10 de julio.
2.2 Tal como ya se ha dicho por esta Dirección general en las resoluciones mencionadas en el fundamento de derecho primero, la
regla general en esta materia está contenida
en el artículo 110 del Código de sucesiones
según el cual en la interpretación del testamento hay que atenerse plenamente a la
verdadera voluntad del testador, sin tener
que sujetarse necesariamente al significado
literal de las palabras utilizadas. Este criterio
ha sido mantenido en el Libro IV del Código
civil donde el artículo 421-6 reproduce la
misma regla, que forma parte de forma
incuestionable de la tradición jurídica catalana.
2.3 Ahora bien, el respeto a la verdadera
voluntad del testador no tiene que hacer
olvidar que el testamento es el principal
instrumento para averiguarla. Además, este
instrumento se convierte en prácticamente el
único para recibir la voluntad del testador
dentro del ámbito del procedimiento registral. A diferencia de los procedimientos
judiciales en los que los jueces pueden admitir otros medios de prueba para averiguar
esta voluntad, los notarios y registradores
tienen que ajustarse al contenido del testamento para conocer la voluntad del testador.
Igual limitación existe en sede de los recursos contra las calificaciones registrales. De
hecho, el testamento es el documento en el
que el causante manifiesta su voluntad por la
cual se regirá su sucesión (artículos 1 del
Código de sucesiones y 421-1 del Código
civil). Por eso no se puede admitir la declaración de testigos, ni la del mismo notario
ante el que se otorgó el testamento, como
medio de prueba de una voluntad contradictoria a la manifestada en el testamento.
Es cierto que los herederos tienen también
un papel muy importante en la interpretación de esta voluntad, como sucesores de su
causante (artículo 1 del Código de sucesio-
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nes y 411-1 del Código civil) pero esta
facultad decae cuando se trata de una interpretación de parte en perjuicio de otras
personas.
2.4 La ley también contiene normas interpretativas, normalmente aplicables si no son
contradictorias con la voluntad del testador.
Estas reglas, como la del artículo 144 del
Código de sucesiones que veremos al fundamento siguiente, dan la pauta legal de
interpretación de ciertas cláusulas, siempre
que este criterio no esté contradicho por el
mismo testador.
Tercero
Interpretación de la cláusula de sustitución
vulgar.
3.1 El objeto de este recurso consiste en
averiguar si el testador llama como sustitutos vulgares de su esposa, instituida en primer lugar, a todos sus hijos o sólo a los dos
hijos vivos en el momento del otorgamiento
del testamento. Como hemos visto en los
hechos, el testador manifiesta en la cláusula
primera del testamento que tiene tres hijos,
uno de los cuales está muerto. En la cláusula
segunda instituye heredera a su mujer. En la
tercera lega a sus hijos la legítima que les
corresponda. Finalmente, en la cláusula
cuarta, sustituye por la vulgar a la heredera
instituida por todos los hijos que tiene el
testador, en partes iguales, y a éstos por
estirpes, por sus respectivos hijos, es decir
por los nietos del testador.
3.2 La interpretación de la mencionada
cláusula se tiene que ajustar, como hemos
dicho, a la verdadera voluntad del testador.
Pero esta voluntad se tiene que deducir del
contenido de su última voluntad testamentaria. El sentido literal de la cláusula de sustitución es muy claro: el testador sustituye a
su mujer por todos sus hijos y éstos a su vez
por estirpes. De esta manera, el hijo premuerto al otorgarse el testamento también
está incluido en este llamamiento, lógicamente en beneficio de sus hijos por estirpes.
Esta interpretación se ajusta también al
criterio legal del artículo 144 del Código de

sucesiones. Este precepto legal determina
que, a menos que aparezca que es otra la
voluntad del testador, si éste llama a sus
herederos y legatarios o sus sustitutos sin
designación de nombres y mediante la expresión.hijos. se entienden incluidos en esta
denominación todos los hijos matrimoniales,
no matrimoniales y adoptados, hombres y
mujeres, y los nietos y los descendientes
cuyos respectivos padres hayan muerto antes
de la delación, excluyendo el grado más
próximo al más remoto y entrando por estirpes los de grado siguiente en lugar de los de
grado anterior. Esta misma regla, con una
redacción más simplificada, ha pasado al
artículo 423-8 del Código civil. La cláusula
testamentaria de sustitución entra de lleno
en el ámbito de esta norma legal. Este criterio legal no resulta contradicho por el testador, quien sustituye vulgarmente a la heredera llamada en primer lugar por sus hijos, y
éstos por estirpes, por sus respectivos hijos.
No hace ningún tipo de restricción con respecto a la estirpe del hijo premuerto. No hay
ningún indicio en el testamento que la voluntad del testador sea la de llamar sólo a los
hijos vivos en el momento del otorgamiento.
3.3 Consecuencia de todo lo anterior es que
hay un llamamiento hereditario en favor de
los hijos del hijo premuerto, los cuales tienen derecho a aceptar o a repudiar la herencia del testador (artículos 16 del Código de
sucesiones y 461-1 del Código civil). Si lo
aceptan, son herederos de su abuelo y tienen
que concurrir a la partición hereditaria con
los otros herederos (artículos 57 del Código
de sucesiones y 464-6 del Código civil.
Resolución
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.
Contra esta Resolución, las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley
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hipotecaria, en relación con el artículo 4 de
la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los
títulos o las cláusulas concretas en materia
de derecho catalán que se tengan que inscribir en un registro de la propiedad, mercantil
o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de impugnación se tiene que anunciar

previamente a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 21 de octubre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se trata de averiguar si el testador llama como sustitutos vulgares de su esposa, instituida en
primer lugar, a todos sus hijos o sólo a los dos hijos vivos en el momento del otorgamiento
del testamento. El testador manifiesta en la cláusula primera del testamento que tiene tres
hijos, uno de los cuales está muerto. En la cláusula segunda instituye heredera a su mujer. En
la tercera lega a sus hijos la legítima que les corresponda. Finalmente, en la cláusula cuarta,
sustituye por la vulgar a la heredera instituida por todos los hijos que tiene el testador, en
partes iguales, y a éstos por estirpes, por sus respectivos hijos, es decir por los nietos del
testador.
La Registradora suspende la inscripción de la adquisición hereditaria, de conformidad con la
disposición transitoria segunda, apartado 2, del Libro IV del Código civil de Cataluña, relativo
a las sucesiones, Ley 10/2008, de 10 de julio, que dispone:.En las sucesiones abiertas después
de la entrada en vigor de la presente Ley, pero regidas por actos otorgados antes, se aplican las
reglas meramente interpretativas de la voluntad del causante que establecía la legislación derogada., razón por la cual se tiene que tener en consideración la normativa contenida en la Ley
40/1991, de 30 de diciembre, del Código de sucesiones por causa de muerte en el Derecho civil
de Cataluña.
Por ello aplicando el artículo 110 del Código de sucesiones por causa de muerte en el Derecho
civil de Cataluña, Ley 40/1991, de 30 de diciembre (bajo cuya vigencia fue redactado el citado
testamento otorgado por el causante E. V. F.).en la interpretación del testamento hay que atenerse plenamente a la verdadera voluntad del testador, sin tener que sujetarse necesariamente al
significado literal de las palabras utilizadas.
La Registradora señala que la única razón que se vislumbra para excluir de la sustitución a los
nietos sería ceñirse a la literalidad del tiempo verbal de presente utilizado:...para todos los hijos
que tiene el testador, a partes iguales, y a éstos por estirpes, por sus respectivos hijos, es decir,
por los nietos del testador., no obstante, eso parece excesivo, de acuerdo con la siguiente interpretación global del testamento:
1.º En la cláusula I del citado testamento también se utiliza el tiempo verbal de gerundio, cuando el propio testador reconoce que un hijo ha premuerto: así, la mencionada cláusula dispone:.Manifiesta que está casado en únicas nupcias con la señora T. S. L., teniendo del mencionado matrimonio tres hijos, llamados: E., ya muerto, M. y M. V. S... Por lo tanto, habiendo
muerto ya un hijo no se refiere a él en pasado sino en tiempo verbal que implica una acción
continuada de presente.
2.º La cláusula III del mencionado testamento dispone:.Lega a sus mencionados hijos, la legítima que les corresponda. Y es evidente, que aquí no está excluyendo a los nietos del hijo
premuerto, ya que habla de mencionados hijos (y mencionados están los tres) y porque para
excluir de la legítima a los nietos tendría que manifestarse de manera expresa una causa de
desheredamiento.
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3.º La cláusula IV del citado testamento dispone:..., la sustituye por la vulgar, para todos los
hijos que tiene el testador, a partes iguales, y a éstos por estirpes, por sus respectivos hijos, es
decir, por los nietos del testador. Es decir, se llama a los nietos del testador sin hacer ninguna
exclusión
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas desestima el recurso interpuesto y
señala que la interpretación de la mencionada cláusula se tiene que ajustar, como hemos dicho,
a la verdadera voluntad del testador. Pero esta voluntad se tiene que deducir del contenido de
su última voluntad testamentaria. El sentido literal de la cláusula de sustitución es muy claro: el
testador sustituye a su mujer por todos sus hijos y éstos a su vez por estirpes. De esta manera,
el hijo premuerto al otorgarse el testamento también está incluido en este llamamiento, lógicamente en beneficio de sus hijos por estirpes. Esta interpretación se ajusta también al criterio
legal del artículo 144 del Código de sucesiones. Este precepto legal determina que, a menos
que aparezca que es otra la voluntad del testador, si éste llama a sus herederos y legatarios o
sus sustitutos sin designación de nombres y mediante la expresión «hijos» se entienden incluidos en esta denominación todos los hijos matrimoniales, no matrimoniales y adoptados, hombres y mujeres, y los nietos y los descendientes cuyos respectivos padres hayan muerto antes
de la delación, excluyendo el grado más próximo al más remoto y entrando por estirpes los de
grado siguiente en lugar de los de grado anterior. Esta misma regla, con una redacción más
simplificada, ha pasado al artículo 423-8 del Código civil. La cláusula testamentaria de sustitución entra de lleno en el ámbito de esta norma legal. Este criterio legal no resulta contradicho
por el testador, quien sustituye vulgarmente a la heredera llamada en primer lugar por sus hijos,
y éstos por estirpes, por sus respectivos hijos. No hace ningún tipo de restricción con respecto a
la estirpe del hijo premuerto. No hay ningún indicio en el testamento que la voluntad del testador sea la de llamar sólo a los hijos vivos en el momento del otorgamiento.
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I.2.
RESOLUCIÓN JUS/3472/2009, de 22 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Castelló d'Empúries, Emilio González Bou, contra la
calificación de la registradora de la propiedad del Registro
núm. 2 de Roses. (DOGC 14/12/2009). CABE LA
INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE
UN ELEMENTO PRIVATIVO DE BENEFICIO COMUN A FAVOR
DE LOS TITULARES DE LOS ELEMENTOS PRIVATIVOS EN
PROPORCION A SU CUOTA Y DE MANERA INSEPARABLE DE
LA PROPIEDAD DE SU ELEMENTO PRIVATIVO CONCRETO
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por el notario de Castelló d'Empúries, Emilio
González Bou, contra la calificación de la
registradora de la propiedad del Registro
núm. 2 de Roses, Ester Sais Re, que suspende
la inscripción de una compraventa y establecimiento de elemento privativo de beneficio
común.

RELACIÓN DE HECHOS
I
En escritura autorizada el 30 de abril de 2009
por el notario de Castelló de Empúries, Emilio González Bou, núm. 588 de su protocolo,
los esposos E. K. y H. M. K., propietarios de
la entidad núm. 8, garaje situado en la planta
baja del edificio Bahía III de la urbanización
Empuriabrava, finca registral 11029, y la
comunidad de propietarios de este edificio
elevan a público un documento privado en el
que los señores K. venden esta finca a la
comunidad de propietarios mencionada. La
compradora manifiesta que la finca adquirida
se destinará a beneficio común, concretamente a instalaciones sanitarias de la comunidad, y que, conforme al artículo 553-34 del
Código civil de Cataluña, serán titulares de
los elementos privativos de beneficio común
los titulares de los otros elementos privativos

en proporción a su cuota y de manera inseparable de la propiedad de su elemento privativo concreto. Se añade que la administración
de un elemento privativo de beneficio común
se rige por las normas generales pero que la
alienación o gravamen de este elemento exige
el acuerdo unánime de la junta de propietarios. La comunidad de propietarios actúa
representada por su presidente, el señor T. K.,
nombrado por acuerdo de junta de propietarios de 11 de abril de 2009 y especialmente
facultado por acuerdo adoptado en esta misma fecha por unanimidad de los propietarios
asistentes, que fueron el 58,03% del total,
todo eso acreditado por certificado del acuerdo y exhibición del libro de actas al notario
autorizante. La señora H. M. K. actúa representada por su esposo, y con respecto a sus
circunstancias personales se indica el número
de su permiso de conducir, según consta en el
poder correspondiente, pero no se hace ninguna mención a su número de identificación
fiscal.
Esta escritura se presentó al Registro de
Roses núm. 2 el mismo día de su otorgamiento, asiento 1689 del diario 42.
II
El 29 de junio de 2009, Ester Sais Re, registradora de este registro, emite nota de calificación en la que resuelve suspender la ins-
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cripción solicitada por los siguientes defectos:
Defecto:
1) La comunidad de propietarios no tiene
personalidad jurídica, y, ya se formalice una
compraventa, ya una elevación a público de
un contrato privado de compraventa, la comunidad de propietarios no puede ostentar la
condición de adquiriente. Conforme al artículo 553-34 del Libro V del Código civil de
Cataluña, la titularidad de los elementos
privativos de beneficio común corresponde a
los titulares de los otros elementos privativos
en proporción a su cuota (ob rem). Si bien en
la estipulación cuarta de la escritura calificada se reproduce literalmente el artículo 55334 del Libro V, en la estipulación primera se
hace constar explícitamente que los vendedores venden y entregan a la comunidad de
propietarios. De la misma manera, en el acta
de la junta consta la autorización expresa del
presidente para firmar la titularidad a nombre
de la comunidad, tal como se hace constar
también en la escritura (expositivo II). A su
vez, en el expositivo III se recoge que la
compraventa que se formaliza es la elevación
a público de un contrato privado formalizado
entre los vendedores y la comunidad.
2) No es suficiente el acuerdo adoptado por
mayoría.
3) Aclarar, con respecto a las circunstancias
de la señora H. M. K., que se trata del NIE y
no del número del permiso de conducir.
Fundamentos de derecho
Primero: el artículo 553 del Libro V del
Código civil de Cataluña.
Segundo: el artículo 553-34 del Libro V del
Código civil de Cataluña, que dice: «1. El
título de constitución o la junta de propietarios pueden establecer que uno o más elementos privativos se destinen a beneficio
común, sea por el servicio directo que prestan
a los propietarios sea por el beneficio económico que reporta ceder su uso. Son titulares
de los elementos privativos de beneficio
común los titulares de los otros elementos
privativos en proporción a su cuota y de
manera inseparable de la propiedad de su

elemento privativo concreto. 2. La administración de un elemento privativo de beneficio
común se rige por las normas generales. La
alienación o el gravamen de dicho elemento
requiere el acuerdo unánime de la junta de
propietarios.»
Tercero: el artículo 254.2 de la Ley hipotecaria, que dispone: «No se practicará ninguna
inscripción en el Registro de la propiedad de
títulos relativos a actos o contratos por los
que se adquieran, declaren, constituyan,
transmitan, graben, modifiquen o extingan el
dominio y los demás derechos reales sobre
bienes inmuebles, o a cualesquier otros con
trascendencia tributaria, cuando no consten
en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, en su
caso, de las personas o entidades en cuya
representación actúen.».
Esta calificación fue notificada a los interesados y al notario el día 6 de julio de 2009 y
nuevamente el día 7 por un error material en
su fecha.
III
El día 5 de agosto de 2009 el notario autorizante presenta en el registro un escrito en el
que interpone recurso contra esta calificación.
En este escrito, el notario, en primer lugar,
alega que no se le notificó la calificación y que
la escritura fue presentada al registro el día 30
de abril pero no fue calificada hasta el día 6 de
julio. En segundo lugar, reconoce que la comunidad de propietarios no tiene personalidad
jurídica, pero que sí puede crear un elemento
privativo de beneficio común mediante la
adquisición directa de un elemento privativo
preexistente. Esta adquisición debe ser efectuada por la comunidad, sin que eso signifique
que disfrute de personalidad jurídica. La inscripción de los elementos privativos de beneficio común se hará a favor de todos los propietarios de los otros elementos privativos, en
proporción a su cuota. La inscripción no debe
identificar todos estos propietarios sino sólo la
comunidad a la que pertenecen, porque el
hecho de ser propietario de un elemento priva-
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tivo implica necesariamente ser cotitular del
elemento privativo de beneficio común. Éste
es el criterio que sigue el artículo 553-58 para
los elementos comunes de las urbanizaciones
privadas y también debe seguirse con respecto
a los elementos privativos de beneficio común.
En tercer lugar hace constar que la ley no
establece ningún quórum especial para que la
comunidad adquiera un elemento privativo
para destinarlo a elemento privativo de beneficio común. Finalmente, el recurrente alega que
el número de permiso de conducir de la señora
K. que constaba a la intervención de la escritura de poder tiene el mismo formato del NIE.
Añade que ahora se le ha exhibido certificado
del registro de ciudadano de la Unión Europea
de la mencionada señora y comprueba que su
NIE, y también su NIF, es el mismo número
que consta en el permiso de conducir.
IV
En el informe preceptivo la registradora, en
primer lugar, defiende que la nota de calificación fue efectuada dentro del plazo legal de
quince días del artículo 18 de la Ley hipotecaria. Este plazo se debe contar desde la
acreditación de la presentación y pago de los
impuestos correspondientes, conforme a los
artículos 254 y 255 de la Ley hipotecaria, lo
cual no se produjo hasta el día 10 de junio, y
la calificación fue efectuada el día 29 de
junio. También hace constar que la mencionada calificación fue notificada por vía telemática el día 6 de julio, y una rectificación de
la fecha de la nota de calificación fue notificada al notario por telefax. En segundo lugar,
argumenta que la inscripción de un elemento
privativo de beneficio común no puede hacerse a favor de la comunidad de propietarios, que no tiene personalidad jurídica, sino a
favor de todos los propietarios de los elementos privativos. Por eso, la adquisición de
un elemento privativo para destinarlo a beneficio común debe ser hecha por el conjunto
de propietarios que integran la comunidad.
En tercer lugar fundamenta la exigencia del
acuerdo unánime de la comunidad para la

adquisición del elemento privativo en que
esta adquisición afecta al contenido del dominio de cada copropietario, ya que se le
vincula ob rem a su departamento una cuota
del que ahora se adquiere. Nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. La adquisición afectará a todos los propietarios, ya
que los gastos ocasionados repercuten en
todos ellos. La unanimidad se puede deducir
de una aplicación analógica de los siguientes
preceptos: el artículo 553-34.2, que exige
acuerdo unánime para enajenar y grabar los
elementos privativos de beneficio común; el
artículo 553-43, que exige unanimidad para
desafectar un elemento común y atribuir el
carácter de elemento privativo de beneficio
común; el artículo 553-30.2, que determina
que los acuerdos relativos a nuevas instalaciones o servicios comunes no vinculan a los
propietarios disidentes, si el valor del gasto
acordado es superior a la cuarta parte del
presupuesto anual de la comunidad. También
hace mención de parte de la doctrina que
defiende la exigencia de la unanimidad como
requisito para adquirir un elemento privativo
y destinarlo al beneficio común. En cuarto
lugar, hace constar la existencia de una nota
informativa de la Agencia Tributaria sobre la
identificación fiscal de los extranjeros, donde
no consta el permiso de conducir entre los
medios admitidos. Indica que de los artículos
254.2 de la Ley hipotecaria, 51.9 de su Reglamento, 23 de la Ley del notariado y 156.5
de su Reglamento resulta la obligación del
notario autorizante de una escritura con trascendencia tributaria que se le acredite el NIF
de los otorgantes y que deje constancia de
éste en la escritura. Para cumplir este requisito legal seria suficiente con añadir en la
escritura calificada la comprobación que el
notario dice haber hecho en el escrito de
interposición del recurso.
V
El 21 de agosto de 2009 se recibe el expediente en la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas para su resolución. El
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expediente incluye copia de la escritura, la
nota de calificación, el escrito de interposición del recurso y el informe.
VI
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se deban inscribir en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Plazo para dictar un acuerdo de calificación y
para notificarlo
1.1 La primera cuestión que plantea el escrito
del recurso es que la registradora no ha dictado el acuerdo de calificación dentro del plazo
legal y que no le consta que este acuerdo le
haya sido notificado. La registradora defiende
que la calificación fue efectuada dentro del
plazo legal y que fue notificada al notario
correctamente.
1.2 El artículo 18 de la Ley hipotecaria fija en
quince días el plazo del que dispone el registrador para inscribir o dictar el acuerdo de
calificación desfavorable. Los días son hábiles, por aplicación del artículo 109 del Reglamento hipotecario. Este plazo empieza a
contar desde que el registrador tiene a su
disposición el título correspondiente y, conforme a los artículos 254 y 255 de la Ley
hipotecaria, desde que se ha acreditado el
pago de los impuestos devengados, ya que
hasta este momento el registrador debe suspender la calificación. La escritura fue presentada al Registro el día 30 de abril. El pago
de los impuestos fue efectuado el día 4 de
junio y el título fue devuelto al registro con la
nota de acreditación de la presentación y
pago de los impuestos el día 10 de junio. La

calificación lleva fecha de 29 de junio, exactamente el decimoquinto día hábil, y, en
consecuencia, dentro del plazo que la ley
impone al registrador para dictar el acuerdo.
1.3 La registradora indica que ha notificado
el acuerdo de calificación al notario autorizante por vía telemática el día 6 de julio y por
fax una rectificación en la fecha del acuerdo.
Este plazo se ajusta con la exigencia del
artículo 58 de la Ley de régimen jurídico de
las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, al que se remite el artículo 322 de la Ley hipotecaria,
cuando dispone que toda notificación debe
ser cursada dentro del plazo de diez días
desde la fecha en que el acto se ha dictado.
En este caso no ha habido que exigir los
comprobantes de las notificaciones efectuadas porque el recurso se ha interpuesto dentro
del plazo legal, lo cual implica conocimiento
suficiente del acuerdo de calificación por
parte del recurrente.
Segundo
La inscripción de los elementos privativos de
beneficio común
2.1 El primer defecto que se indica en la nota
de calificación es que la comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica, y, en
consecuencia, no puede adquirir un elemento
privativo de beneficio común. En el informe
en defensa de la nota se concreta este defecto
en el hecho de que la inscripción del elemento adquirido no puede hacerse a favor de
la comunidad sino a favor de todos los titulares de los elementos privativos, en proporción
a su cuota.
2.2 Los elementos privativos de beneficio
común son una nueva categoría de elementos
de la propiedad horizontal, configurados por
el Libro V del Código civil de Cataluña.
Encontramos una figura similar en los elementos que la doctrina denomina procomunales del artículo 4 de la Ley de propiedad
horizontal. Su regulación en el Código civil
se ha visto como un intento de salvar la falta
de personalidad jurídica de las comunidades
de propietarios, y, en consecuencia, de la
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imposibilidad de ser titulares de bienes inmuebles. El artículo 553-34 del Código civil
establece que son titulares de los elementos
privativos de beneficio común los titulares de
los otros elementos privativos en proporción
a su cuota y de manera inseparable de la
propiedad de su elemento privativo concreto.
2.3 La inscripción en el Registro de la propiedad de los elementos privativos de beneficio común es un claro supuesto de titularidad
ob rem. Sus titulares se determinan de forma
mediata, por ostentar la titularidad de otro
departamento del edificio, como dice la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resolución de 3 de septiembre de
1982. En la hoja de la finca vinculada ob rem
a otra hay suficiente con hacer constar la
correspondiente vinculación, sin que se deba
indicar el nombre de los propietarios de los
elementos a los que están vinculados. Por
eso, la inscripción de un elemento privativo
de beneficio común se debe hacer literalmente a favor de los propietarios de los otros
elementos privativos en proporción a su
cuota, como elemento privativo de beneficio
común.
2.4 Es cierto que la comunidad de propietarios actúa como compradora, pero del resto
de estipulaciones, y en especial, de la estipulación cuarta, resulta de forma clara la voluntad de convertir el departamento adquirido
en elemento privativo de beneficio común.
Por eso, la falta de personalidad jurídica de la
comunidad no es obstáculo para la inscripción del departamento como privativo de
beneficio común, vinculado ob rem a los
otros departamentos del edificio, y sin que
sea necesario relacionar nominalmente al
título a los propietarios de estos departamentos, como no es necesaria tampoco su relación en el acta de inscripción, como hemos
visto antes.
Tercero
Otorgantes del título de adquisición de un
elemento privativo de beneficio común
3.1 El artículo 553-34 del Código civil establece que el título de constitución o la junta

de propietarios pueden establecer que uno o
más elementos privativos se destinen a beneficio común. De la redacción de este precepto
resulta que un elemento privativo se puede
configurar como de beneficio común ya
inicialmente en el título constitutivo de la
propiedad horizontal o en un momento posterior. En este último caso son posibles dos
posibilidades: que se configure como resultado de un proceso de desafectación de un
elemento común o como resultado de la
adquisición por la comunidad de un elemento
privativo preexistente, como sucede en el
título objeto de este recurso.
3.2 La registradora entiende que la comunidad de propietarios no puede adquirir un
elemento privativo para destinarlo al beneficio común. Entiende que esta adquisición la
deben hacer la totalidad de propietarios de los
elementos privativos. Esta interpretación no
se ajusta al contenido literal del artículo 55334, donde expresamente reconoce que es la
junta de propietarios, órgano soberano de la
comunidad de propietarios, quien puede
establecer que un elemento privativo se destine a beneficio común. Para que esta decisión de la junta de propietarios tenga efectos
es necesario que previamente la comunidad
de propietarios tenga poder dispositivo sobre
el mencionado elemento privativo, es decir,
que lo haya adquirido. Es cierto que la falta
de personalidad jurídica no permite inscribir
esta titularidad a favor de la comunidad, pero
sí que se le reconoce legalmente la facultad
de adquirir bienes con esta finalidad, los
cuales no quedarán inscritos a favor de la
comunidad sino del conjunto de propietarios
en la forma que hemos visto en el fundamento anterior. De hecho, la comunidad
puede adquirir bienes configurados como
privativos en el título constitutivo, ya sea
para afectarlos como elementos comunes ya
para destinarlos al beneficio común, aunque
mantengan el carácter de elemento privativo.
Por contra, no es posible que la comunidad
adquiera bienes fuera de estos dos supuestos.
3.3 La adquisición del elemento privativo
para destinarlo al beneficio común no nece-
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sita el consentimiento individualizado de los
propietarios sino que es un acto colectivo que
no se imputa a cada propietario de forma
singular sino a la junta como órgano comunitario. En este sentido se ha pronunciado la
Dirección General de los Registros y del
Notariado en numerosas resoluciones, entre
las que podemos mencionar la de 23 de mayo
de 2001 y la de 4 de marzo de 2004, donde se
ha reconocido que la desafectación y venta de
un elemento común es un acto colectivo que
no afecta al contenido esencial del dominio
de los copropietarios. La misma doctrina, que
hacemos nuestra, se puede aplicar para la
adquisición de un elemento privativo y destinarlo al beneficio común, donde el contenido
esencial del dominio de los copropietarios no
se ve afectado, ya que mantienen la propiedad de su elemento sin que se haya modificado su descripción ni configuración.
Cuarto
Mayoría exigida para adquirir un elemento
privativo de beneficio común
4.1 La registradora considera que el acuerdo
de la comunidad de propietarios debe ser
adoptado por unanimidad, y, en consecuencia, no es suficiente que haya sido adoptado
por mayoría. Hemos visto cómo el acuerdo
de adquisición ha sido adoptado por la junta
de propietarios, con asistencia del 58,03% de
sus miembros y por unanimidad de los presentes. Como no consta acreditado que se
haya notificado a los propietarios no asistentes y que éstos no se hayan opuesto al acuerdo, se debe entender que el acuerdo que
legitima la actuación del presidente de la
comunidad ha sido adoptado por mayoría.
4.2 El Libro V del Código civil de Cataluña
no regula en ningún precepto la mayoría
necesaria para que la junta de propietarios
pueda acordar la adquisición de un elemento
privativo y destinarlo al beneficio común. La
registradora defiende la necesidad de acuerdo
unánime por aplicación analógica del artículo
553-34.2 cuando exige la unanimidad para la
alienación o gravamen de estos elementos.
Pero es bien claro que los requisitos para

adquirir no necesariamente deben ser los
mismos que para enajenar o gravar. Así sucede, por ejemplo, en sede de derecho de familia, donde el artículo 151, sobre la potestad
parental, y el artículo 212, sobre la tutela,
exigen un complemento de capacidad para la
alienación o gravamen de bienes que no se
exige para su adquisición; también en sede de
fundaciones el artículo 333-1 del Código civil
exige requisitos especiales para los actos de
alienación o gravamen que no se exigen para
la adquisición de bienes. Además, el argumento del artículo 553-34.2 se puede entender también a la inversa: si el legislador
regula una mayoría especial para la alienación o gravamen de estos elementos pero no
establece ninguna cosa para su adquisición
quiere decir que ésta no está sujeta a mayoría
especial de ningún tipo. Tampoco se puede
utilizar como argumento la aplicación analógica del artículo 553-43, que exige unanimidad para la desafectación de un elemento
común y atribuirle el carácter de beneficio
común. La unanimidad en caso de desafectación es lógica en tanto en cuanto se está
modificando el título constitutivo de la propiedad horizontal. Pero con la adquisición de
un elemento que ya es privativo no se produce esta modificación. Tampoco justifica la
exigencia de la unanimidad el principio general de que nadie puede adquirir derechos
contra su voluntad ya que la adquisición por
la comunidad de un elemento privativo para
destinarlo al beneficio común no implica
directamente la adquisición individual de
cada propietario sino que estamos ante un
acto colectivo que no se imputa a cada propietario singularmente. Finalmente la registradora argumenta que la falta de unanimidad
impide a los disidentes ejercer el derecho a
desvincularse del acuerdo que les reconoce el
artículo 553-30.2. Este precepto establece que
los acuerdos relativos a nuevas instalaciones
o a servicios comunes, si el valor total del
gasto acordado es superior a la cuarta parte
del presupuesto anual de la comunidad, no
obligan ni vinculan a los propietarios disidentes. Pero en ningún caso esta norma impi-
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de la adopción del acuerdo correspondiente ni
exige mayorías especiales para su adopción.
Tampoco es aplicable a este supuesto la
doctrina de la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de
19 de abril de 2007, porque se fundamenta en
la Ley de propiedad horizontal, que ya no se
aplica en Cataluña, y porque el supuesto de
hecho es una alteración de las cuotas de todos
los departamentos, muy diferente del que es
objeto de este recurso.
4.3 Para ver cuál es la mayoría que se debe
exigir para adoptar el acuerdo de adquisición,
y a falta de norma que lo regule de forma
expresa, debemos aplicar la regla general del
artículo 553-25.5.e según la cual hay suficiente con la mayoría propietarios que representen a la mayoría de cuotas, en primera
convocatoria, o la mayoría de las cuotas de
los presentes o representados, en segunda
convocatoria.
Quinto
Acreditación del número de identificación
fiscal
5.1 En último lugar la registradora exige que
se aclare si el número de permiso de conducir
que se indica en el título de una de las otorgantes es o no su número de identificación
fiscal. Los artículos 254 de la Ley hipotecaria
y 23 de la Ley del notariado exigen que
consten los números de identificación fiscal
de los otorgantes o los de las personas que
representan para otorgar e inscribir títulos
con trascendencia tributaria. En la escritura,
cuando se relacionan las circunstancias personales de la señora M. K., se dice únicamente su número de permiso de conducir. En
consecuencia, la exigencia de la registradora
está totalmente justificada ya que en la escritura no se dice cuál es su número de identificación fiscal. El notario, en su informe, justi-

fica que el número de permiso de conducir
coincide con el número de identificación
fiscal ya que dice que se le ha exhibido también la certificación del registro de ciudadano
de la Unión Europea. Este hecho sirve para
enmendar la falta señalada por la registradora, pero se debe recordar también que esta
enmienda no se puede hacer en sede de recurso contra el acuerdo de calificación sino
mediante la presentación en el registro del
título con la enmienda o aclaración efectuada.
En consecuencia, este defecto está totalmente
ajustado a derecho.
Resolución
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto con respecto a los dos
primeros defectos pero se desestima con
respecto al tercer defecto.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Girona, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de impugnación se debe anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas.
Barcelona, 22 de octubre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
La Registradora deniega la inscripción por entender que la comunidad de propietarios no tiene
personalidad jurídica, y, ya se formalice una compraventa, ya una elevación a público de un
contrato privado de compraventa, la comunidad de propietarios no puede ostentar la condición
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de adquiriente. Conforme al artículo 553-34 del Libro V del Código civil de Cataluña, la titularidad de los elementos privativos de beneficio común corresponde a los titulares de los otros
elementos privativos en proporción a su cuota (ob rem). Si bien en la estipulación cuarta de la
escritura calificada se reproduce literalmente el artículo 553-34 del Libro V, en la estipulación
primera se hace constar explícitamente que los vendedores venden y entregan a la comunidad
de propietarios. De la misma manera, en el acta de la junta consta la autorización expresa del
presidente para firmar la titularidad a nombre de la comunidad, tal como se hace constar también en la escritura (expositivo II). A su vez, en el expositivo III se recoge que la compraventa
que se formaliza es la elevación a público de un contrato privado formalizado entre los vendedores y la comunidad.
Y señala que no es suficiente el acuerdo adoptado por mayoría.
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso interpuesto y en
cuanto a la primera cuestión que plantea el escrito del recurso, señala que el plazo para realizar
la nota de calificación por el Registrador, empieza a contar desde que el registrador tiene a su
disposición el título correspondiente y, conforme a los artículos 254 y 255 de la Ley hipotecaria, desde que se ha acreditado el pago de los impuestos devengados, ya que hasta este momento el registrador debe suspender la calificación.
Respecto a la posibilidad de la inscripción de los elementos privativos de beneficio común,
señala que son una nueva categoría de elementos de la propiedad horizontal, configurados por
el Libro V del Código civil de Cataluña. Encontramos una figura similar en los elementos que
la doctrina denomina procomunales del artículo 4 de la Ley de propiedad horizontal. Su regulación en el Código civil se ha visto como un intento de salvar la falta de personalidad jurídica
de las comunidades de propietarios, y, en consecuencia, de la imposibilidad de ser titulares de
bienes inmuebles. El artículo 553-34 del Código civil establece que son titulares de los elementos privativos de beneficio común los titulares de los otros elementos privativos en proporción a su cuota y de manera inseparable de la propiedad de su elemento privativo concreto.
La inscripción en el Registro de la propiedad de los elementos privativos de beneficio común
es un claro supuesto de titularidad ob rem. Sus titulares se determinan de forma mediata, por
ostentar la titularidad de otro departamento del edificio, como dice la Dirección General de los
Registros y del Notariado en Resolución de 3 de septiembre de 1982.
La adquisición del elemento privativo para destinarlo al beneficio común no necesita el consentimiento individualizado de los propietarios sino que es un acto colectivo que no se imputa
a cada propietario de forma singular sino a la junta como órgano comunitario. En este sentido
se ha pronunciado la Dirección General de los Registros y del Notariado en numerosas resoluciones, entre las que podemos mencionar la de 23 de mayo de 2001 y la de 4 de marzo de 2004,
donde se ha reconocido que la desafectación y venta de un elemento común es un acto colectivo que no afecta al contenido esencial del dominio de los copropietarios. La misma doctrina,
que hacemos nuestra, se puede aplicar para la adquisición de un elemento privativo y destinarlo
al beneficio común, donde el contenido esencial del dominio de los copropietarios no se ve
afectado, ya que mantienen la propiedad de su elemento sin que se haya modificado su descripción ni configuración.
La registradora considera que el acuerdo de la comunidad de propietarios debe ser adoptado
por unanimidad, y, en consecuencia, no es suficiente que haya sido adoptado por mayoría.
La DGDEJ declara que el Libro V del Código civil de Cataluña no regula en ningún precepto
la mayoría necesaria para que la junta de propietarios pueda acordar la adquisición de un elemento privativo y destinarlo al beneficio común. La DGDEJ señala que el argumento del artículo 553-34.2 se puede entender también a la inversa: si el legislador regula una mayoría especial para la alienación o gravamen de estos elementos pero no establece ninguna cosa para su
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adquisición quiere decir que ésta no está sujeta a mayoría especial de ningún tipo. Tampoco se
puede utilizar como argumento la aplicación analógica del artículo 553-43, que exige unanimidad para la desafectación de un elemento común y atribuirle el carácter de beneficio común. La
unanimidad en caso de desafectación es lógica en tanto en cuanto se está modificando el título
constitutivo de la propiedad horizontal. Pero con la adquisición de un elemento que ya es privativo no se produce esta modificación. Tampoco justifica la exigencia de la unanimidad el
principio general de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad ya que la adquisición por la comunidad de un elemento privativo para destinarlo al beneficio común no implica
directamente la adquisición individual de cada propietario sino que estamos ante un acto colectivo que no se imputa a cada propietario singularmente. Finalmente la registradora argumenta que la falta de unanimidad impide a los disidentes ejercer el derecho a desvincularse del
acuerdo que les reconoce el artículo 553-30.2. Este precepto establece que los acuerdos relativos a nuevas instalaciones o a servicios comunes, si el valor total del gasto acordado es superior a la cuarta parte del presupuesto anual de la comunidad, no obligan ni vinculan a los propietarios disidentes. Pero en ningún caso esta norma impide la adopción del acuerdo correspondiente ni exige mayorías especiales para su adopción. Tampoco es aplicable a este supuesto
la doctrina de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de
abril de 2007, porque se fundamenta en la Ley de propiedad horizontal, que ya no se aplica en
Cataluña, y porque el supuesto de hecho es una alteración de las cuotas de todos los departamentos, muy diferente del que es objeto de este recurso.
Y finalmente señala que la mayoría que se debe exigir para adoptar el acuerdo de adquisición,
es la de la regla general del artículo 553-25.5.e según la cual hay suficiente con la mayoría
propietarios que representen a la mayoría de cuotas, en primera convocatoria, o la mayoría de
las cuotas de los presentes o representados, en segunda convocatoria.
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I.3.
RESOLUCIÓN JUS/3555/2009, de 6 de noviembre, dictada
en el recurso gubernativo que ha interpuesto O. D., SL,
contra la calificación del registrador de la propiedad núm.
30 de Barcelona. (DOGC 18/12/2009). EL ACTA DE
NOTIFICACIÓN DE LA DECISION DE EJERCITAR EL
DERECHO DE OPCIÓN DE COMPRA NO ES TITULO
SUFICIENTE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por O. D., SL, contra la calificación
del registrador de la propiedad núm. 30 de
Barcelona, Ignacio Palacios Gil de Antuñano, que deniega la inscripción de un acta de
notificación de ejercicio de opción de compra.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 10 de abril de 2008, en escritura autorizada por el notario de Barcelona Emili
Rosselló Mestre, la sociedad P. G. I., SL,
representada por A. C. S., persona física
representante de la administradora P. D. U.,
SL, concedió un derecho de opción de compra a la sociedad O. D., SL, representada por
su administrador único V. R. P., sobre una
finca de 7.469 metros cuadrados situada en
Barcelona, en las calles Treball, Marroc y
Selva de Mar, que es la finca inscrita en el
Registro de la propiedad núm. 30 de Barcelona, tomo 3303, libro 441, folio 211, finca
1194. La sociedad concedente de la opción
había adquirido previamente la finca en la
masa de acreedores de M. y M., SA, el día 1
de abril de 2008 en escritura que en aquel
momento estaba pendiente de inscripción y
que actualmente está inscrita, como también
lo está la de 10 de abril. Entre los pactos de
la escritura de constitución de la opción
constan los siguientes:

.Primera. – P. G. I., SL, concede a O. D.,
SL, derecho de opción de compra sobre la
finca (...) en su actual calificación urbanística y sin ninguna carga, afección o gravamen. Segunda. – O. D., SL, podrá ejercer a
su favor o de la persona física o jurídica que
designe el mencionado derecho de opción de
compra, sobre la finca descrita, por un plazo
máximo de un año, que finalizará por todo el
día 10 de abril de 2009, según lo que está
preceptuado en el artículo 14 del Reglamento de la Ley hipotecaria y 568.9.2 de la
Ley 5/2006, de la Generalidad de Cataluña.
Tercera. – El precio de venta en caso de
ejercitarse el mencionado derecho de opción
de compra será de diecisiete millones trescientos ochenta y siete mil novecientos
treinta y un (17.387.931,00) euros más IVA,
del que se deducirá la cantidad de tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil
doscientos setenta y cinco con ochenta y seis
(3.448.275,86) euros más el 16% de IVA,
recibida a cuenta en concepto de prima de
opción. Cuarta. – Son pactos de la presente
opción (...): a.– (...) se establece con una
prima de opción de tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco con ochenta y seis
(3.448.275,86) euros más el 16% de IVA,
ascendiendo a la suma de quinientos cincuenta y un mil setecientos veinticuatro con
catorce (551.724,14) euros, lo que hace un
total de cuatro millones (4.000.000,00) de
euros, que los concedentes reconocen haber
recibido del optante antes de este acto me-
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diante tres pagarés avalados (...) por las
entidades B. E. S., C. M. y C., de vencimiento todos ellos el 30 de marzo de 2009,
números 0.335.958-2, 9.857.941-4 y
1.207.783-3, no aportándose fotocopia de
los mismos en este acto, sirviendo la presente escritura como la más primordial y
eficaz carta de pago. b.– El ejercicio del
derecho de opción por parte de O. D., SL,
dentro del plazo establecido, deberá ser
notificado de manera fehaciente a la parte
concedente, otorgándose la correspondiente
escritura pública de compraventa de la finca
en el plazo máximo de quince días contados
a partir del ejercicio de la opción, entendiéndose, de exceder este plazo, como no
ejercitada la opción. Para eso, en la misma
notificación, O. D., SL, expresará el día,
hora y notario autorizante de la escritura
pública de compraventa, así como, en su
caso, la persona física o jurídica a favor de
la que se deba otorgar la escritura. c.– El
precio acordado (...) para la transmisión de
la finca (.) diecisiete millones trescientos
ochenta y siete mil novecientos treinta y un
(17.387.931,00) euros más IVA, deberá
hacerse efectivo en el momento de la firma
de la escritura pública de compraventa,
deduciéndose del total importe a pagar la
cantidad de la prima hoy satisfecha. De no
ejercitarse la opción de compra en el plazo
concedido y en la forma prevista, O. D., SL,
no tendrá derecho a solicitar la devolución
del importe de la mencionada prima, quedando la misma en beneficio de la concedente, quedando además sin ningún efecto la
opción y recuperando la concedente la plena
disponibilidad de la finca. d.– La finca se
transmitirá como un cuerpo cierto, con las
condiciones físicas y urbanísticas concurrentes. En el momento de la compraventa,
la parte transmitente deberá tener oportunamente inscrito su título en el Registro de la
propiedad o, de ejercitarse la opción antes
del plazo de seis meses, en trámites de inscripción. e.– La entrega de la posesión de la
finca a la compradora se verificará simultáneamente al otorgamiento de la escritura de

compraventa, libre de cargas y gravámenes,
ocupantes, y al corriente de obligaciones
fiscales. La optante o concesionaria conoce
las actuales condiciones de ocupación de la
finca, así como el inicio de los trámites
pertinentes para proceder a su desalojo, a
cuya continuación se obliga expresamente la
concedente. En cualquier caso, si llegado el
momento del otorgamiento de la escritura
pública de compraventa, se mantienen las
condiciones de ocupación de la finca, la
compradora retendrá, del total precio pactado, la cantidad de quinientos mil euros más
el IVA correspondiente, que será debidamente abonada al levantamiento del acta
notarial de toma de la plena posesión de la
finca objeto de la compraventa. Dada la
importancia que para la parte compradora
tiene que la finca esté libre de ocupantes, la
parte vendedora se compromete a comunicar
a la parte compradora los trámites en que se
encuentre el proceso de desocupación. La
parte vendedora entregará a la compradora
en el momento del otorgamiento de la escritura pública, informe justificativo de la
situación medioambiental de la finca, sin
que del mismo se pueda (derivar) ninguna
responsabilidad, ni de tipo económico, para
la concedente/vendedora. f.– Si el derecho
de opción del presente contrato no se pudiera ejercitar por la falta de cumplimiento de
la concedente de la opción, la parte concesionaria podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y, por lo tanto, el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, o por percibir de la concedente el
doble de la cantidad entregada en este acto
como precio de la opción, suma que las
partes determinan anticipadamente como
daños y perjuicios que este incumplimiento
pueda generar en la parte concesionaria/compradora. g.– O. D., SL, será el encargado de realizar todas las gestiones urbanísticas necesarias para la tramitación y aprobación del PERI y la correspondiente
reparcelación, obligándose P. G. I., SL, a
firmar todos aquellos documentos que se
sometan a su aprobación para tal fin. (...) h. –
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Es voluntad expresa de las partes que la
presente opción de compra se inscriba en el
Registro de la propiedad correspondiente.
II
El 6 de abril de 2009 el abogado S. A. C., que
declara que actúa como mandatario verbal de
la sociedad O. D., SL, titular del derecho de
opción, comparece ante el notario de Barcelona José Marqueño de Llano y lo requiere
para que se constituya en el domicilio de la
sociedad P. G. I., SL, en el Muelle de la
Marina, 10, bajos, y entregue al administrador o persona que encuentre en el domicilio
social una carta, firmada aparentemente por
el administrador de O. D., SL, V. R. P., en la
que esta sociedad.en ejercicio del derecho de
opción concedido (...) y dentro del plazo de
un año (...) procedemos a notificarlas de
forma fehaciente (...) la decisión adoptada por
nosotros de adquirir la finca (...) y en nuestra
condición de propietarios (...) por haber ejercido el derecho de opción les instamos para
que acepten y respeten dicha condición. (...)
se les expresa que el día 16 del corriente mes
de abril del año 2009 y hora las 12.00 del
mediodía como citación para el otorgamiento
de la escritura pública de compraventa de la
finca, que autorizará el notario (...) Juan-José
López Burniol a favor de (...) O. D., SL. En la
misma carta se requiere a P. G. I., SL, para
que con una anticipación mínima de dos días
a la fecha señalada para la firma de la escritura, entregue en el domicilio social de la compañía optante una serie de documentos que se
reseñan, como son el título de adquisición
inscrito, unas certificaciones del Registro
mercantil sobre la vigencia de los cargos,
certificaciones del Registro, del Catastro, de
la AEAT, una del Ayuntamiento, un acta
notarial que acreditara que la finca estaba
libre de arrendatarios, precaristas u ocupantes, un informe de calificación urbanística y
otro de situación medioambiental. El notario
Marqueño de Llano diligencia el requerimiento el mismo día, a las 14.50 horas, con
entrega personal de la carta al domicilio

indicado, a una persona que trabaja y a la
cual identifica. A las 18.30 del día siguiente,
la sociedad P. G. I., SL, representada por una
persona apoderada de manera suficiente, da
respuesta al requerimiento anterior en el
sentido de.no considerarlos (...) propietarios
de la finca por haber ejercido la opción dado
que la adquisición de la propiedad sólo podrá
producirse por la compraventa en la fecha
designada por ustedes con el pago en aquel
acto del resto del precio acordado en la forma
que prevé la cláusula tercera de la escritura
de opción. En la misma carta de respuesta se
niega que la presentación de los documentos
que se solicitan como imprescindibles se
pueda considerar un requisito previo para
otorgar la escritura y se afirma, finalmente,
de manera expresa que.aportaremos toda la
documentación original que hace falta para el
otorgamiento de la escritura pública en el
momento de la firma. Y además, de conformidad con lo que resulta procedente en derecho y deriva de los usos habituales al tráfico
jurídico, entregamos en este mismo acto a la
notaría del señor Juan-José López Burniol
(con domicilio coincidente con el del notario
que autoriza el acta de entrega de carta que se
contesta con ésta), la documentación precisa
para la preparación de la firma del próximo
16 de abril, cuyos originales les serán exhibidos en aquel momento, poniéndonos a su
disposición (...). Todo eso consta acreditado
en el acta autorizada por el notario Marqueño
de Llano el 6 de abril de 2009 con el número
626 de protocolo.
III
El 16 de abril la misma apoderada de P. G. I.,
SL, que contestó el requerimiento anterior,
M. F. y D., comparece en la notaría del señor
José Marqueño de Llano acreditando la suficiencia de la representación que alega para la
venta de la finca y, después de hacer referencia al acta de 6 de abril, requiere al notario
para que dé fe que ella ha estado puntualmente en la notaría a las 12.00 y que a las
12.30 no se ha presentado nadie que mani-
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festara que actuaba en nombre de la sociedad
O. D., SL, y, finalmente, manifiesta que, de
conformidad con lo que establece la escritura
de opción de compra, cláusula cuarta, apartado c),.al no haberse ejercitado la opción de
compra en el plazo concedido y en la forma
prevista, O. D., SL, no tiene derecho a solicitar la devolución del importe de la prima
aludida, que queda en beneficio de la concedente, quedando además sin ningún efecto la
opción y recuperando la concedente la plena
disponibilidad de la finca. Estos hechos y
manifestaciones constan en el acta de incomparecencia autorizada por el notario Marqueño de Llano el día 16 de abril con el número
689 de protocolo. El acta mencionada contiene dos diligencias posteriores, las dos del
mismo día. Una extendida a las 13.15 horas,
en la que el notario hace constar que hasta
aquella hora no se ha personado, en la notaría
que tiene a su cargo, nadie que haya dicho
actuar en representación de O. D., SL, y otra,
extendida a las 16.50 horas en que el notario
hace constar que entrega una copia simple del
acta a V. R. P., como representante de O. D.,
SL. El mismo día 16 de abril, la señora F.,
como apoderada de P. G. I., SL, requiere al
notario Marqueño de Llano para que haga
constar en acta una serie de manifestaciones y
para que acredite que tiene en su poder y
aporta los documentos, originales e inscritos,
cuando es el caso, que se corresponden con
los que O. D., SL, había pedido en el acta de
6 de abril, en los términos que constan en el
acta mencionada. Entre estos documentos se
remarca que.(...) a los efectos de acreditar la
continuación de los trámites pertinentes para
proceder al desalojo de la finca, esta parte se
remite a la información que ha sido facilitada
a O. D., SL (at. Sr. S. G.), exhibiéndose en
este acto Providencia de fecha 14 de abril de
2009 en la que se establece que «de conformidad con lo que ha acordado en Providencia
de 2 de marzo de 2009, acto resolutorio de 3
de abril de 2009, y Providencia de la misma
fecha, al no haberse prestado caución por los
demandados, en aplicación de los artículos
437 y 440.2 de la Ley de enjuiciamiento civil,

quedan los actos concluidos para dictar sentencia, copia de la cual se entrega a O. D.,
SL». En el día de ayer se notificó ya la sentencia estimando íntegramente la demanda y
condenando a los demandados a desalojar la
finca. Se entrega a O. D., SL, copia de la
sentencia referida. En la misma acta el notario da fe de que se le ha exhibido la documentación relacionada. Igualmente consta
una diligencia en que da fe de que a las 16.50
horas del mismo día en que el notario hace
constar que entrega todas las fotocopias de
toda la documentación que le ha sido exhibida y una copia simple del acta a V. R. P., a
quien conoce, como representante de O. D.,
SL.
IV
Para la interpretación de los hechos precedentes es necesario subrayar que el 6 de
abril era el lunes de Semana Santa, que el 10
era Viernes Santo y el 13 Lunes de Pascua,
festivos en Cataluña, y que los notarios
López Burniol y Marqueño de Llano ejercen
en régimen de unión de despachos en Barcelona.
V
El 17 de abril de 2009, a las 11.15 horas, S.
A. C., el mismo abogado que había instado el
acta de 6 de abril, actuando también como
mandatario verbal de la sociedad O. D., SL,
presenta en el Registro de la propiedad número 30 de Barcelona una instancia, no liquidada, que ratifica ante el registrador Ignacio
Palacios Gil de Antuñano, registrador interino del Registro 30 de Barcelona. En la instancia, O. D., SL, afirma haber adquirido la
finca 1194 en ejercicio del derecho de opción
de compra concedido por P. G. I., SL, que la
adquisición fue notificada de manera fehaciente a esta sociedad dentro del plazo señalado mediante acta de entrega de carta otorgada por el notario de Barcelona José Marqueño de Llano el 6 de abril con el número
626 de protocolo, de la cual se acompaña una
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copia autorizada, y se solicita la práctica de
las inscripciones y anotaciones que se consideren pertinente en derecho. La instancia
causa el asiento 1882.0 del Diario 69.

b) En relación con la instancia de P. G. I., SL,
suspende la cancelación porque hay presentada una instancia que asegura, sin acreditarlo,
que se ha ejercido el derecho de opción.

VI

VIII

El 22 de abril de 2009, a las 17.45 horas P. G.
I., SL, presenta en el mismo Registro de la
propiedad una instancia liquidada del impuesto, en el que solicita la cancelación del
derecho de opción. Se acompaña la copia del
acta de incomparecencia de 16 de abril, número 689 de protocolo del notario Marqueño
de Llano.

El 20 de mayo de 2009, P. G. I., SL, interpone ante el mismo Registro de la propiedad
recurso gubernativo contra la suspensión de
la cancelación que se había solicitado el 22
de abril y suspendido el 29. Corresponde a la
entrada 459/2009.

VII

El 26 de mayo de 2009, V. R. P., como administrador único de O. D., SL, interpone recurso gubernativo ante el mismo Registro contra
la suspensión de la inscripción del dominio a
favor de la sociedad solicitada en la instancia
a que se ha hecho referencia en el antecedente V. El recurso se interpone ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Corresponde a la entrada 606/2009 en
el Registro. El 9 de junio el notario de Barcelona Amador López Baliña legitima la
firma del señor R. P. puesta al final del recurso. Según el recurrente: a) la liquidación de
una instancia es una obligación externa,
administrativa y tributaria, que no puede
determinar la denegación de la inscripción y,
además, el acta de entrega de carta que debe
provocar la inscripción tiene una liquidación
por AJD igual a cero; b) aunque el notario no
calificó la legitimación de quien requería la
entrega de la carta, cosa de la que, según él,
sólo puede ser responsable el notario y no la
sociedad representada, aporta certificaciones
del Registro mercantil que acreditan que él, el
recurrente, era el administrador único de la
sociedad titular del derecho de opción y como
tal había firmado la escritura de constitución
y la carta objeto de la notificación notarial; c)
que con respecto a la falta de tradición posesoria de la finca, no es debida a ninguna
causa imputable a O. D., SL, porque, afirma,
la finca continúa ocupada por personas que

El 29 de abril de 2009, el registrador del
Registro 30 de Barcelona, Ignacio Palacios
Gil de Antuñano, dicta dos resoluciones
diferentes en las que suspende la práctica de
las operaciones solicitadas tanto por una
como por la otra parte.
a) En relación con la instancia de O. D., SL,
suspende la inscripción del dominio de la
finca a favor suyo, en esencia, porque: 1) la
instancia no está liquidada del impuesto; 2)
porque en el acta de 6 de abril el notario no
ha calificado la suficiencia de los poderes del
requirente que representaba a O. D., SL; 3)
porque el artículo 568-12 del Código civil de
Cataluña se remite al título de constitución
del derecho de opción para determinar la
forma en que debe ejercitarse y que según la
escritura de 10 de abril de 2008 se prevé que
el precio de la compraventa se debe pagar en
el momento de otorgar la escritura y que la
entrega de la posesión de la finca a la compradora se efectuará simultáneamente, y en la
escritura de constitución de la opción no se
ha previsto un otorgamiento unilateral de la
opción, de manera que mientras no hay entrega de la posesión no hay adquisición de la
propiedad, y 4) no se puede inscribir el ejercicio de un derecho de opción documentado
en una simple acta que no tiene ninguna
virtualidad posesoria.

IX
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no conoce, tal como acreditó con un acta de
presencia autorizada el 15 de abril de 2009 a
instancia del mismo abogado S. A. C. por el
notario Francisco Miras Ortiz (número 863
de protocolo), según la cual por la tarde de
aquel día varias personas entraban y salían
del edificio de los números 96 a 108 de la
calle Selva de Mar, unas abriendo la puerta y
las otras llamando, cosa que acredita, según
el recurrente, que la finca estaba ocupada por
terceras personas y no se podía entregar la
posesión. Igualmente alega una serie de antecedentes de hecho no alegados en la instancia
calificada ni en el acta que lo acompañaba,
hechos sobre los que no se aporta ninguna
prueba. Según estos nuevos hechos, el 21 de
diciembre de 2006 se había firmado un contrato privado de promesa de venta sobre la
finca de referencia en este recurso con un
tercero, C. G., SA, y en aquel momento ya
pagó 4.900.000 euros; que el 8 de noviembre
de 2007 se firmó un nuevo contrato con C.
G., SA, ahora ante la notaria de Sant Celoni
Beatriz Ferrer Lozano, momento en que se
pagaron otros 2.430.000 euros, más
2.070.000 euros que se pagaron el 24 de
enero de 2008. Continúa indicando que el día
1 de abril de 2008 se firmó un nuevo contrato
en el que las partes se comprometieron a
otorgar la opción de compra de 10 de abril de
2008 autorizada por el notario Rosselló Mestre y que, por lo tanto, O. D., SL, subrogada
según dice en la posición de C. G., SA, ya ha
pagado 12.848.275,86 euros más IVA. Más
allá de estos antecedentes el recurrente considera que habiendo notificado la intención de
optar dentro de plazo, la compraventa se
consolidó y que si no se firmó la escritura de
compraventa fue por la negativa de la concedente P. G. I., SL, de aportar previamente la
documentación que el señor P., según él en
cumplimiento del deber de diligencia que le
impone el artículo 69 de la Ley de sociedades
limitadas, le había pedido en el acta de 6 de
abril. Reconoce que P. G. I., SL, disponía de
esta documentación tal como resulta del acta
autorizada por el notario Marqueño de Llano
el 16 de abril, que incluye la sentencia 62/09

del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de
Barcelona, de 14 de abril, de desahucio de los
ocupantes de la finca, y subraya que si los
aportó al notario los habría podido aportar
como él lo pidió. También dice que aunque el
plazo para el otorgamiento de la escritura
terminaba el 21 de abril, P. G. I., SL, el mismo día 16 optó por hacer suya la prima, en
lugar de hacer posible otro día para el otorgamiento de la escritura. Por otra parte el
recurrente insiste en que la compraventa se
perfeccionó por el ejercicio de la opción
dentro del plazo estipulado y notificada al
concedente y que la venta está consumada de
acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1987, 23 de diciembre
de 1991, 22 de diciembre de 1992, 17 de
marzo y 21 de julio de 1993, de las que deduce que a partir de la notificación quedó perfeccionado el contrato de compraventa y
totalmente agotada o consumada la opción.
X
El día siguiente mismo de la presentación del
recurso por parte de O. D., SL, el registrador
envió a esta Dirección General el recurso
presentado por P. G. I., SL, a que hace referencia el antecedente VIII. En el oficio hace
constar que el día antes se había presentado
recurso gubernativo por parte de O. D., SL,
contra la negativa a inscribir la instancia. La
documentación relativa a este recurso tuvo
entrada en esta Dirección General el 29 de
mayo.
XI
Tal como se ha mencionado en el antecedente
IX, el 26 de mayo O. D., SL, había presentado recurso contra la calificación a que hace
referencia el antecedente VII, letra a). El 28
de mayo el registrador notifica la presentación del recurso al notario Marqueño de
Llano y a P. G. I., SL, que recibieron las
notificaciones el 2 de junio. No consta en el
expediente que el notario haya hecho alguna
alegación. Sí que constan las que hace P. G.
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I., SL, que tienen entrada en el Registro de la
propiedad el día 16 de junio de 2009, una vez
transcurridos más de diez días hábiles contados desde la recepción. Las alegaciones rebaten los argumentos del recurso de O. D.,
SL, y de manera muy especial las referencias
a cualquier relación contractual entre O. D.,
SL (y cualquier otra sociedad del grupo C.
G.), y P. G. I., SL, diferente a la concretada
en el derecho de opción de compra de 10 de
abril de 2008. Insisten en el hecho de que la
opción no se ha ejercido dentro del plazo y en
la forma prevista en la escritura y que ha
caducado y otros que ya expuso en su recurso. Son relevantes otras dos cuestiones alegadas: que el derecho de opción concedido en el
2008 se rige por el Código civil de Cataluña y
que por lo tanto es competente para resolver
el recurso de O. D., SL, la Dirección General
de Derecho y de Entidades Jurídicas, aunque
la recurrente lo haya dirigido a la de los Registros y del Notariado, y que dado que P. G.
I., SL, tiene interpuesto el recurso de 20 de
mayo, aunque hagan referencia a documentos
diferentes, considera que se deberían acumular los recursos de conformidad con el artículo 3.4 de la Ley 5/2009, de 28 de abril.
XII
El 17 de junio el registrador del Registro
número 30 de Barcelona, Ignacio Palacios Gil
de Antuñano, emite informe sobre el recurso
presentado por O. D., SL. El registrador
justifica, en primer lugar, el motivo de suspensión fundamentado en el hecho de la falta
de presentación del documento a liquidar,
hecho que considera que impide en todo caso
la práctica del asentamiento, y alega el artículo 123 del Reglamento del impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados. Con respecto a la falta de
acreditación de la representación del abogado
que instó el acta de 6 de abril y del administrador que firmó la carta a que hace referencia, entiende que las certificaciones del Registro mercantil que lo acreditan se han presentado fuera de plazo dado que se

presentaron con el recurso y no previamente,
por lo que, como el recurso no es una vía para
enmendar los defectos del título expresados
en la calificación, no se puede admitir esta
justificación. Con respecto al resto de los
defectos de la nota, el registrador se remite y
los confirma.
XIII
El mismo 17 de junio de 2009 tuvo entrada
en esta Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas el expediente enviado por
el registrador, que incluye: 1) el testimonio
de la instancia presentada y las actas 626 y
677 del notario Marqueño de Llano y la
escritura de 10 de abril de 2008 del notario
Antonio Rosselló; 2) la nota de calificación;
3) el recurso gubernativo; 4) el informe del
registrador; 5) las notificaciones al notario
Marqueño (no al notario Rosselló) de las
actas 689 y 694 del señor Marqueño y el resto
de la documentación mencionada.
XIV
En la resolución de este recurso, que se ha
tramitado de manera conjunta con el que
presentó el 20 de mayo de 2009 P. G. I., SL,
esta Dirección General ha sido asesorada por
la Comisión que, a estos efectos, preveía la
Ley 4/2005, de 8 de abril, y prevé la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La normativa aplicable a la resolución de los
recursos
1.1 El recurso a que hace referencia esta
Resolución se interpuso el 26 de mayo de
2009. El DOGC de 7.5.2009 publicó la Ley
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5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La Ley no contiene ninguna
norma específica en relación con su entrada
en vigor y, en consecuencia, entró en vigor al
cabo de veinte días de la publicación, es
decir, el 28 de mayo.
1.2 La Ley 5/2009, de 28 de abril, no contiene ninguna disposición transitoria relativa a
la tramitación de los recursos pendientes de
resolución interpuestos antes de su entrada en
vigor, a diferencia de lo que preveía el Proyecto de ley, según el cual se debían continuar sustanciando de acuerdo con la regulación anterior, salvo la impugnación judicial
de las resoluciones de estos recursos que se
debía regir por la nueva ley. A falta de solución específica, debemos entender que es
aplicable, de manera supletoria, la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, según la cual a
los procedimientos iniciados antes de la
entrada en vigor de la Ley no les será de
aplicación, y se regirán la normativa anterior.
Una solución parecida se extrae de las disposiciones transitorias de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de enjuiciamiento civil, sin perjuicio
de que los recursos contra las resoluciones
que se dicten después de la entrada en vigor
de la Ley se rijan por la nueva Ley. Esta
solución no contradice el principio general de
nuestro ordenamiento jurídico, que hace
aplicable la normativa nueva a los actos que
se producen después de la entrada en vigor,
dado que la resolución del recurso es una
consecuencia de su interposición y, por lo
tanto, un acto anterior.
1.3 En la tramitación de estos recursos se
aplica, pues, la normativa de la Ley 4/2005,
de 8 de abril, contra las calificaciones de los
registradores de la propiedad de Cataluña, y
no la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los

títulos o las cláusulas concretas en materia de
derecho catalán que se deban inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña, siendo relevante, a
los efectos de esta resolución, la no aplicabilidad de los puntos 3, 4, 5 y 7 del artículo 3
de la nueva Ley con respecto a la comunicación a la Dirección General de los Registros y
del Notariado de la interposición del segundo
recurso, la resolución acumulada de todos los
recursos gubernativos referentes a un mismo
título; la falta de necesidad de traslado del
recurso, por parte del registrador, a los titulares de los derechos reales presentados, inscritos, anotados o que consten por nota al
margen en el registro y puedan resultar perjudicados por la resolución y la innecesariedad
de resolución sobre la propia competencia de
esta Dirección General en el plazo de un mes.
Todo sin perjuicio de que se apliquen, si es el
caso, los artículos 4, 5 y 6 de la nueva Ley en
caso de impugnación de esta resolución.
Segundo
La competencia para resolver los recursos
2.1 La primera cuestión que debe abordarse
en este recurso es la de la competencia de la
Generalidad para resolverlo, dado que O. D.,
SL, la dirige específicamente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, no
a esta Dirección General, y no se hace ninguna alegación referida a derecho catalán. El
registrador de la propiedad da por hecho que
es competente la Generalidad.
2.2 Hemos indicado, entre otras, en nuestras
resoluciones de 22 de mayo y de 7 y 18 de
septiembre de 2006 y 20 de marzo de 2007,
que el punto de referencia para determinar la
competencia de esta Dirección General debe
ser el artículo 1 de la Ley 4/2005, según el
cual:.el objeto de la Ley es establecer el
régimen de los recursos contra la calificación
negativa de los títulos o las cláusulas concretas de éstos susceptibles de inscripción en el
Registro de la propiedad, mercantil o de
bienes muebles de Cataluña, siempre que se
fundamenten, de manera exclusiva o junto
con otros motivos, en una infracción de las
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normas del derecho catalán. El artículo 1 de
la Ley 5/2009, de 28 de abril, reitera este
mandato con una redacción más correcta y
genuina. En el caso del recurso de 26 de
mayo que se interpone ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado no
se justifica la competencia estatal, no hay
argumentación específica de los motivos que
la podrían amparar, ni se hace ninguna citación legal de la que se pueda deducir, más
allá de las citaciones de preceptos de la Ley
hipotecaria que, como Ley adjetiva, no alteran la competencia de esta Dirección General,
de cuya competencia el registrador no duda.
2.3 En el presente caso el recurso tiene por
objeto la práctica de los asentamientos que
correspondan a un pretendido ejercicio de
derecho de opción de compra constituido
sobre una finca situada en Cataluña en una
escritura autorizada el día 10 de abril de
2008, eso es, bajo la vigencia del Libro
quinto del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo. No hay
duda, pues, de que la competencia para resolver el recurso corresponde a esta Dirección
General.
Tercero
La acumulación de los dos recursos
3.1 El escrito de alegaciones presentado por
P. G. I., SL, el 16 de junio de 2009 en el
mismo Registro que consta incorporado en el
expediente considera que se debería acumular
el recurso al que esta sociedad tenía presentado el 20 de mayo sobre la misma cuestión de
conformidad con el artículo 3.4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, y así lo solicita.
3.2 No es procedente la acumulación solicitada, dado que la Ley 5/2009, de 28 de abril,
citada no había entrado en vigor en el momento de la presentación del recurso, y que
éste se debe sustanciar por la Ley de 2005,
que no prevé la acumulación. Por otra parte,
la comunicación que el registrador hizo a P.
G. I., SL, era innecesaria y las alegaciones de
esta sociedad que contienen la solicitud de
acumulación son extemporáneas, por lo que
no se deben tener en cuenta. El artículo 73 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, permite a esta Dirección General la
acumulación de las actuaciones, pero dado
que, aunque los dos recursos tienen que ver
con una misma cuestión, el ejercicio o no
ejercicio en tiempo y forma de un mismo
derecho de opción, formalmente se interponen por personas diferentes, contra resoluciones diferentes dictadas en la calificación de
documentos diferentes, la acumulación no se
ha considerado procedente.
3.3 A pesar de lo que se acaba de decir en el
punto anterior, es cierto que las notas de
calificación del registrador relativas a los dos
títulos están relacionadas entre ellas, que los
recursos contienen visiones diferentes de
unos mismos hechos e interpretaciones aparentemente diversas de la misma escritura de
opción de compra, otorgada el 10 de abril de
2008 por las mismas partes recurrentes.
Además, una de las causas en que el registrador fundamenta la suspensión de la práctica
del asiento de cancelación que se solicita por
P. G. I., SL, es, precisamente, la existencia
del asiento de presentación de la instancia y
el acta con las que O. D., SL, pretende la
constancia registral de un supuesto ejercicio
del derecho de opción, asiento prorrogado por
la presentación del presente recurso. Por
todas estas circunstancias, sin perjuicio de
proceder a la resolución separada de los dos
recursos planteados, se ha procedido, también, a sustanciarlos y resolverlos de una
manera conjunta.
Cuarto
La configuración del derecho de opción de
compra en el Código civil de Cataluña
4.1 De acuerdo con el artículo 568-1 del
Código civil de Cataluña, el derecho de opción faculta a su titular para adquirir un bien
en las condiciones establecidas por el negocio
jurídico que la constituye. El derecho de
opción es, pues, un derecho real en cosa ajena
en virtud del que su titular, que es el optante,
tiene el derecho a adquirir el objeto con inde-

39

40

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

pendencia de la voluntad del concedente
dentro del plazo y en las condiciones convenidas en el título de constitución.
4.2 El título de constitución del derecho es,
pues, el que determina el régimen de ejercicio
y debe contener, como mínimo, el plazo de
duración, que no puede exceder de diez años;
la contraprestación para adquirir el bien y, si
ocurre, el pacto de ejercicio unilateral de la
facultad de optar; si el derecho se constituye
a título oneroso, la prima pactada para constituirlo y la manera cómo se ha satisfecho; el
domicilio de los concedentes a los efectos de
las notificaciones preceptivas; y la manera de
acreditar el pago del precio o la contraprestación, si se ha pactado el ejercicio unilateral.
El derecho de opción se puede constituir por
cualquier título, gratuito u oneroso, entre
vivos o por causa de muerte, pero debe constar necesariamente en una escritura pública
que, si recae sobre inmuebles, se debe inscribir en el Registro de la propiedad, tal como
resulta de los artículos 568-2, 568-5, 568-6 y
568-8 del Código civil de Cataluña.
4.3 En el supuesto que motiva este recurso, el
título, inscrito, es la escritura autorizada por
el notario de Barcelona Emili Rosselló Mestre el 10 de abril de 2008, número 1627. De
esta escritura, a los efectos del recurso, son
relevantes los pactos que establecen:
a) El plazo, que es el máximo de un año, que
finalizará por todo el día 10 de abril de 2009.
b) El precio, que en caso de ejercitarse el
derecho de opción será de 17.387.931,00
euros más IVA, del que se deducirá la cantidad de 3.448.275,86 euros más el 16% de
IVA, recibida a cuenta en concepto de prima
de opción.
c) La prima, que fue de 3.448.275,86 euros
más el 16% de IVA y se pagó en el mismo
momento del otorgamiento mediante los tres
pagarés que se reseñan en la escritura.
d) El domicilio de las dos partes, concedente
y concesionaria, que son los que constan en la
intervención de la escritura.
e) El ejercicio, que comporta que el optante,
dentro del plazo establecido, lo deba notificar de manera fehaciente a la parte conce-

dente, otorgándose la correspondiente escritura pública de compraventa de la finca
en el plazo máximo de quince días contados
a partir del ejercicio de la opción, entendiéndose, de exceder este plazo, como no
ejercitada la opción. Por eso, en la misma
notificación (...) se expresará el día, hora y
notario autorizante de la escritura pública de
compraventa.
f) El pago del precio acordado (...) para la
transmisión de la finca (.) (de) 17.387.931,00
más IVA, (que) deberá hacerse efectivo en el
momento de la firma de la escritura pública
de compraventa, deduciéndose del total importe a pagar la cantidad de la prima hoy
satisfecha.
g) La entrega de la posesión de la finca objeto
del derecho, a la compradora (que) se verificará simultáneamente al otorgamiento de la
escritura de compraventa, libre de cargas y
gravámenes, ocupantes, y al corriente de
obligaciones fiscales. La optante o concesionaria conoce las actuales condiciones de
ocupación de la finca, así como el inicio de
los trámites pertinentes para proceder a su
desalojo, a cuya continuación se obliga expresamente la concedente. En cualquier caso,
si llegado el momento del otorgamiento de la
escritura pública de compraventa se mantienen las condiciones de ocupación de la finca,
la compradora retendrá, del total precio pactado, la cantidad de 500.000 euros más el
IVA (...) que será (...) abonada al levantamiento de acta notarial de toma de la plena
posesión de la finca.
h) Las consecuencias de no ejercerse la opción de compra en el plazo concedido y en la
forma prevista, son: 1) que la optante no
tendrá derecho a solicitar la devolución del
importe de la mencionada prima, que quedará
en beneficio de la concedente, 2) que quedará
sin ningún efecto la opción y 3) que la concedente recuperará la plena disponibilidad de la
finca.
Quinto
El ejercicio unilateral y la caducidad del
derecho de opción
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5.1 El derecho de opción faculta a su titular,
en este caso O. D., SL, para adquirir, por su
sola voluntad, la finca sobre la que recae en
las condiciones establecidas en la escritura de
10 de abril de 2008. Sin embargo, aunque la
decisión de optar es unilateral, para el ejercicio de la opción es necesaria la concurrencia
del concedente, propietario de la finca, que
deberá otorgar la escritura y recibir el precio
o, si es el caso, el depósito o la consignación
de éste a disposición de aquél y de los titulares de derechos inscritos o anotados después
de la opción. El ejercicio unilateral se debe
pactar de manera expresa. En la breve regulación del derecho de opción que hace el Código civil, el ejercicio unilateral de la facultad
de optar no es un efecto natural, al contrario,
es un efecto que debe pactarse expresamente
y que el Código regula sólo para admitirlo,
como si considerara extraordinario que ambas
partes deleguen en sólo una el ejercicio de la
facultad de optar, vistas las consecuencias
que se derivan tanto para el propietario de la
finca como para los terceros adquirentes
posteriores a la inscripción del derecho de
opción. Así, el artículo 568-6 b) impone la
constancia expresa en el título de constitución
de esta facultad y el artículo 568-12.3 indica
que el optante puede ejercer unilateralmente
el derecho de opción inscrito siempre que, a)
así se haya pactado expresamente, b) que
tenga la posesión del bien o la pueda adquirir
instrumentalmente por medio de la formalización del ejercicio de la opción y c) el precio
se deposite notarialmente a disposición de los
propietarios y de las terceras personas que
acrediten derechos inscritos o anotados después del derecho de opción, o bien que se
garantice dicho precio o contraprestación si
se había aplazado el pago.
5.2 En ninguna de las estipulaciones de la
escritura de 10 de abril de 2008 se ha convenido el pacto de ejercicio unilateral de la
facultad de optar. Todo lo contrario, se ha
convenido que el ejercicio del derecho (eso
es, que la decisión de ejercer el derecho) por
el optante dentro del plazo establecido se
deba notificar de manera fehaciente a la parte

concedente, otorgándose la correspondiente
escritura (...) en el plazo máximo de quince
días contados desde el ejercicio de la opción,
entendiéndose, de exceder este plazo, como
no ejercitada la opción. Por eso, en la misma
notificación (...) se expresará el día, hora y
notario autorizante de la escritura pública de
compraventa, que el pago del precio acordado
(...) deberá hacerse efectivo en el momento
de la firma de la escritura pública de compraventa, y que la entrega de la posesión de la
finca se verificará simultáneamente al otorgamiento de la escritura de compraventa, con
una retención de parte del precio, determinada, en caso de que hubiera ocupantes. Tanto
es así que la escritura prevé que.si el derecho
de opción (...) no se pudiera ejercitar por la
falta de cumplimiento de la concedente (...) la
parte concesionaria podrá optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y, por lo tanto, el
otorgamiento de la escritura pública de compraventa, o por percibir de la concedente el
doble de la cantidad entregada en este acto
como precio de la opción, suma que las partes
determinan anticipadamente como daños y
perjuicios que este incumplimiento pueda
generar (...). Previsión, ésta última, incompatible con el ejercicio unilateral.
5.3 Como consecuencia, el acta de notificación de 6 de abril de 2009, en la que la optante hace saber a la concedente que ha decidido optar y se le expresa el día, hora y notario autorizante de la escritura pública de
compraventa no puede ser considerada, en
ningún caso ni por ningún concepto, como un
acto de ejercicio unilateral de la opción porque este ejercicio no se había convenido. Era
la escritura de compraventa en ejercicio de
opción de compra, proyectada para el 16 de
abril por decisión de la sociedad optante y no
otorgada por falta de comparecencia de ella
misma, la que habría sido título adecuado
para formalizar aquel ejercicio con el pago
del precio y la entrega de la posesión del
bien, sin perjuicio de la facultad del optante
de retener los 500.000 euros si, a pesar de la
sentencia 62/09 del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona, de 14 de abril,
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de desahucio de los ocupantes, consideraba
que no se podía hacer la entrega de la posesión física de la finca.
5.4 Son, pues, del todo procedentes los motivos 3 y 4 de la nota de calificación que impiden la práctica de los asientos oportunos
porque los documentos aportados no justifican el pago del precio ni la entrega de la
posesión en la forma y en el plazo convenido
en el título de constitución, es decir, no son la
escritura de compraventa en ejercicio del
derecho de opción. Pueden acreditar, si es el
caso, que se tomó la decisión de optar, pero
no que se ha ejercido el derecho de opción.
Sexto
El contenido típico de las escrituras y las
actas notariales
6.1 La instancia de 17 de abril de 2009 presentada en el Registro por S. A. C. y ratificada ante el registrador Ignacio Palacios Gil de
Antuñano, acompaña la copia auténtica del
acta de notificación autorizada por el notario
José Marqueño de Llano de 6 de abril de
2009, número 626 de protocolo, y solicita la
práctica de las inscripciones y anotaciones
que se consideren pertinentes en derecho. De
la misma instancia y de la nota de calificación del registrador se deduce que el presentante considera que la notificación es título
suficiente para acreditar el ejercicio del derecho de opción.
6.2 Es necesario determinar, ahora, si un acta
de notificación podía ser título apto para el
ejercicio de la facultad de optar y, si es el
caso, título de inscripción, más aún porque
uno de los motivos que el registrador tiene en
cuenta para suspender la práctica de los
asientos solicitados es la supuesta falta de
control de legitimación por parte del notario
de las facultades de la persona que instaba el
acta.
6.3 De conformidad con el artículo 17 de la
Ley del notariado, las actas notariales tienen
como contenido la constatación de hechos o
la percepción que tenga el notario, siempre
que por su índole no se puedan calificar de
actos y contratos, así como sus juicios o

calificaciones. Las escrituras públicas, en
cambio, tienen como contenido propio las
declaraciones de voluntad, los actos jurídicos
que impliquen prestación de consentimiento,
los contratos y los negocios jurídicos de todas
clases. El acta notarial es el medio idóneo y
el vehículo adecuado para notificar de forma
fehaciente la decisión de ejercer el derecho de
opción y exigir el otorgamiento de la escritura de compraventa, pero en ningún caso sería
el vehículo adecuado para contener una declaración de voluntad negocial que contuviera
un ejercicio unilateral del derecho de opción
de compra. El acta de 6 de abril es una simple
acta de notificación de las que prevén los
artículos 202 a 206 del Reglamento notarial y
en ninguno caso una escritura. Por lo tanto, le
es de aplicación el artículo 198.11.º del Reglamento notarial, de manera que en la comparecencia no se debe afirmar la capacidad ni
la legitimación de los requirentes ni se precisa de otro requisito para requerir al notario
que un interés legítimo para un acto lícito. La
falta de legitimación del abogado, que por
otra parte es el mismo que presenta y ratifica
la instancia ante el registrador, no se puede
alegar como motivo que impida la inscripción
porque lo que la impide es la inadecuación
del instrumento aportado para recoger un
negocio inscribible, que debe ser una escritura y no un acta de notificación tal como resulta, por otra parte, del artículo 3 de la Ley
hipotecaria. Es en la escritura de compraventa
en ejercicio del derecho de opción que debe
contener la justificación del pago del precio
pactado y la entrega de la posesión, donde es
necesario que el notario, efectuando el necesario control de legalidad que prevé el artículo 24.2 de la Ley del notariado y de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, efectúe la preceptiva calificación de legitimación.
Séptimo
La necesidad de liquidación previa para la
inscripción
7.1 El primer motivo en que el registrador
fundamenta la suspensión de la práctica de
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los asientos solicitados por O. D., SL, es la
falta de constancia que la instancia y el supuesto título se han presentado a liquidar de
conformidad con lo que establece el artículo
54 del Real decreto ley 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 123 de su Reglamento. El tenor
literal de estos preceptos no plantea ninguna
duda. El documento presentado en el Registro
no es susceptible de provocar ningún asiento,
más allá de la presentación, mientras no se
justifique que se ha presentado a liquidar.
7.2 El recurrente alega que como se trata de
un acta el gravamen es de cero y no había que
liquidarlo. No es a él a quien corresponde
determinar si el acto jurídico documentado
está sujeto o no al gravamen variable, sino a
la autoridad competente para la liquidación
del impuesto. Sin embargo, una vez determinado en los fundamentos precedentes que el
acta y la instancia presentadas no son título
apto para la inscripción del ejercicio del
derecho de opción, este motivo de suspensión
decae porque el título no sería inscribible ni
siquiera si se retornara al Registro liquidado
convenientemente.

Resolución
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso de O. D., SL, y confirmar la
nota del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la
Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o
las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de impugnación se debe anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas.
Barcelona, 6 de noviembre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador suspende la inscripción de un acta de notificación, en que una sociedad declara
su voluntad de ejercitar el derecho de opción concedido, dentro del plazo de un año, porque la
instancia no está liquidada del impuesto; porque el artículo 568-12 del Código civil de Cataluña se remite al título de constitución del derecho de opción para determinar la forma en que
debe ejercitarse y que según la escritura de 10 de abril de 2008 se prevé que el precio de la
compraventa se debe pagar en el momento de otorgar la escritura y que la entrega de la posesión de la finca a la compradora se efectuará simultáneamente, y en la escritura de constitución
de la opción no se ha previsto un otorgamiento unilateral de la opción, de manera que mientras
no hay entrega de la posesión no hay adquisición de la propiedad, y porque no se puede inscribir el ejercicio de un derecho de opción documentado en una simple acta que no tiene ninguna
virtualidad posesoria.
Y suspende también la instancia en la que se solicita la cancelación por falta de ejercicio de la
opción en plazo, porque hay presentada una instancia que asegura, sin acreditarlo, que se ha
ejercido el derecho de opción.
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas desestima el recurso y declara aplicable para la resolución de este recurso, al interponerse el 26 de mayo de 2009, antes de la entrada en vigor de Ley 5/2009, de 28 de abril, es la Ley 4/2005, de 8 de abril.
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En cuanto a la competencia para resolver los recursos, corresponde a la DGDEJ, al tratarse del
ejercicio de derecho de opción de compra constituido sobre una finca situada en Cataluña en
una escritura autorizada el día 10 de abril de 2008, eso es, bajo la vigencia del Libro quinto del
Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo.
Aunque la Ley de 2005, no prevé la acumulación, la DGDEJ decide proceder a la resolución
separada de los dos recursos planteados, y sustanciarlos y resolverlos de una manera conjunta.
Respecto al posible ejercicio unilateral de la escritura de constitución, resuelva la Dirección
General que aunque la decisión de optar es unilateral, para el ejercicio de la opción es necesaria
la concurrencia del concedente, propietario de la finca, que deberá otorgar la escritura y recibir
el precio o, si es el caso, el depósito o la consignación de éste a disposición de aquél y de los
titulares de derechos inscritos o anotados después de la opción. El ejercicio unilateral se debe
pactar de manera expresa.
En ninguna de las estipulaciones de la escritura de 10 de abril de 2008 se ha convenido el pacto
de ejercicio unilateral de la facultad de optar. la parte concesionaria podrá optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y, por lo tanto, el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, o por percibir de la concedente el doble de la cantidad entregada en este acto como
precio de la opción, suma que las partes determinan anticipadamente como daños y perjuicios
que este incumplimiento pueda generar (...). Previsión, ésta última, incompatible con el ejercicio unilateral.
Era la escritura de compraventa en ejercicio de opción de compra, proyectada para el 16 de
abril por decisión de la sociedad optante y no otorgada por falta de comparecencia de ella
misma, la que habría sido título adecuado para formalizar aquel ejercicio con el pago del precio
y la entrega de la posesión del bien, y no el acta de notificación presentada. El acta notarial es
el medio idóneo y el vehículo adecuado para notificar de forma fehaciente la decisión de ejercer el derecho de opción y exigir el otorgamiento de la escritura de compraventa, pero en ningún caso sería el vehículo adecuado para contener una declaración de voluntad negocial que
contuviera un ejercicio unilateral del derecho de opción de compra.
El documento presentado en el Registro no es susceptible de provocar ningún asiento, más allá
de la presentación, mientras no se justifique que se ha presentado a liquidar.

I.4.
RESOLUCIÓN JUS/3654/2009, de 5 de noviembre, dictada
en el recurso gubernativo que ha interpuesto P. G. I., SL,
contra la calificación del registrador de la propiedad
número 30 de Barcelona. (DOGC 28/12/2009).
CANCELACIÓN DE UNA OPCIÓN INSCRITA POR FALTA DE
EJERCICIO EN PLAZO Y EN LOS TERMINOS FIJADOS EN LA
ESCRITURA
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por P. G. I., SL, contra la calificación del
registrador de la propiedad número 30 de
Barcelona Ignacio Palacios Gil de Antuñano
que deniega la cancelación de un derecho de
opción por falta de ejercicio en la forma
pactada y dentro del plazo convenido.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 10 de abril de 2008, en escritura autorizada
por el notario de Barcelona Emili Rosselló
Mestre, la sociedad P. G. I., SL, representada
por A. C. S., persona física representante de
la administradora P. D. U., SL, concedió un
derecho de opción de compra a la sociedad O.
D., SL, representada por su administrador
único V. R. P. sobre una finca de 7.469 metros cuadrados situada en Barcelona, en las
calles del Treball, del Marroc y de La Selva
de Mar, que es la finca inscrita en el Registro
de la Propiedad número 30 de Barcelona,
Tomo 3303, Libro 441, Folio 211, finca
1194. La sociedad concedente de la opción y
ahora recurrente había adquirido la finca a la
masa de acreedores de M. y M., SA, el día 1
de abril de 2008 en escritura que en aquel
momento estaba pendiente de inscripción y
actualmente consta inscrita. También consta
inscrito el derecho de opción constituido en la
escritura de referencia y, entre los pactos de
ésta hay los siguientes:

[...] Primera.– P. G. I., SL, concede a O. D.,
SL, derecho de opción de compra sobre la
finca [...] en su actual calificación urbanística
y sin ninguna carga, afección o gravamen.
Segunda. – O. D., SL, podrá ejercer en su
favor o en el de la persona física o jurídica
que designe el mencionado derecho de opción de compra, sobre la finca descrita, por
un plazo máximo de un año que finalizará por
todo el día 10 de abril de 2009, según lo que
está preceptuado en el artículo 14 del Reglamento de la Ley hipotecaria y 568.9.2 de la
Ley 5/2006, de la Generalidad de Cataluña.
Tercera.– El precio de venta en caso de ejercitarse el mencionado derecho de opción de
compra será de diecisiete millones trescientos
ochenta y siete mil novecientos treinta y un
euros (17.387.931,00) más IVA, del que se
deducirá la cantidad de tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos (3.448.275,86) más el 16% de IVA,
recibida a cuenta en concepto de prima de
opción. Cuarta.– Son pactos de la presente
opción [...]: a.– [...] se establece con una
prima de opción de tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y
cinco euros con ochenta y seis céntimos
(3.448.275,86) más el 16% de IVA, que
asciende a la suma de quinientos cincuenta y
un mil setecientos veinticuatro euros con
catorce céntimos (551.724,14), lo que hace
un total de cuatro millones de euros
(4.000.000,00), que los concedentes reconocen haber recibido del optante antes de este
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acto mediante tres pagarés avalados [...] por
las entidades B. E. S., C. M. i C., de vencimiento todos ellos el 30 de marzo de 2009,
números
0.335.958-2,
9.857.941-4
y
1.207.783-3, no aportándose fotocopia de los
mismos en este acto, sirviendo la presente
escritura como la más primordial y eficaz
carta de pago. b.– El ejercicio del derecho de
opción por parte de O. D., SL, dentro del
plazo establecido, tendrá que ser notificado
de manera fehaciente a la parte concedente,
otorgándose la correspondiente escritura
pública de compraventa de la finca en el
plazo máximo de quince días a contar desde
el ejercicio de la opción, entendiéndose, de
exceder este plazo, como no ejercitada la
opción. Para eso, en la misma notificación, O.
D., SL, expresará el día, hora y notario autorizante de la escritura pública de compraventa, así como, en su caso, la persona física o
jurídica a favor de la que se tenga que otorgar
la escritura. c.– El precio acordado [...] para
la transmisión de la finca [...] diecisiete millones trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y un euros (17.387.931,00)
más IVA, tendrá que hacerse efectivo en el
momento de la firma de la escritura pública
de compraventa, deduciéndose del total importe a pagar la cantidad de la prima hoy
satisfecha. De no ejercitarse la opción de
compra en el plazo concedido y en la forma
prevista, O. D., SL, no tendrá derecho a solicitar la devolución del importe de la mencionada prima, quedando la misma en beneficio
de la concedente, quedando además sin ningún efecto la opción y recuperando la concedente la plena disponibilidad de la finca. d.–
La finca se transmitirá como un cuerpo cierto, con las condiciones físicas y urbanísticas
concurrentes. [...] e.– La entrega de la posesión de la finca a la compradora se verificará
simultáneamente al otorgamiento de la escritura de compraventa, libre de cargas y gravámenes, ocupantes, y al corriente de obligaciones fiscales. El optante o concesionaria
conoce las actuales condiciones de ocupación
de la finca, así como el inicio de los trámites
pertinentes para proceder a su desalojo, a

cuya continuación se obliga expresamente la
concedente. En cualquier caso, si llegado el
momento del otorgamiento de la escritura
pública de compraventa, se mantienen las
condiciones de ocupación de la finca, la
compradora retendrá, del total precio pactado,
la cantidad de quinientos mil euros más el
IVA correspondiente, que será debidamente
abonada al levantamiento del acta notarial de
toma de la plena posesión de la finca objeto
de la compraventa [...] La parte vendedora
entregará a la compradora en el momento del
otorgamiento de la escritura pública, informe
justificativo de la situación medioambiental
de la finca, sin que del mismo pueda (derivar)
ninguna responsabilidad, ni de tipo económico, para la concedente/vendedora. f.– Si el
derecho de opción del presente contrato no se
pudiera ejercitar por la falta de cumplimiento
de la concedente de la opción, la parte concesionaria podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y, por lo tanto, el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, o por percibir de la concedente el
doble de la cantidad entregada en este acto
como precio de la opción, suma que las partes
determinan anticipadamente como daños y
perjuicios que este incumplimiento pueda
generar a la parte concesionaria/compradora.
g.– O. D., SL, será la encargada de realizar
todas las gestiones urbanísticas necesarias
para la tramitación y aprobación del PERI y
la correspondiente reparcelación, obligándose
P. G. I., SL, a firmar todos aquellos documentos que se sometan a su aprobación para
tal fin. (...) h.– Es voluntad expresa de las
partes que la presente opción de compra se
inscriba en el Registro de la Propiedad correspondiente.
II
El 6 de abril de 2009 el abogado S. A. C., que
declara que actúa como mandatario verbal de
la sociedad O. D., SL, titular del derecho de
opción, comparece ante el notario de Barcelona José Marqueño de Llano y lo requiere
para que se constituya en el domicilio de la
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sociedad P. G. I., SL, en el Moll de la Marina, 10, bajos, y entregue al administrador de
esta sociedad o a la persona que encuentre en
el domicilio social una carta firmada aparentemente por el administrador de O. D., SL, en
la cual esta sociedad.En ejercicio del derecho
de opción concedido [...] y dentro del plazo
de un año [...] procedamos a notificárselo de
forma fehaciente [...] la decisión adoptada por
nosotros de adquirir la finca [...] y en nuestra
condición de propietarios [...] por haber ejercido el derecho de opción les instamos para
que acepten y respeten dicha condición [...]
se les expresa que el día 16 del corriente mes
de abril del año 2009 y hora las 12.00 de la
mañana como citación para el otorgamiento
de la escritura pública de compraventa de la
finca, que autorizará el notario [...] Juan-José
López Burniol a favor de [...] O. D., SL. En la
misma carta se requiere a P. G. I., SL, para
que con una anticipación mínima de dos días
de la fecha señalada para la firma de la escritura, entregue en el domicilio social de la
compañía optante una serie de documentos
que se reseñan, cómo son el título de adquisición inscrito, unas certificaciones del Registro mercantil sobre la vigencia de los cargos,
certificaciones del Registro, del Catastro, del
AEAT, una del Ayuntamiento, un acta notarial que acreditara que la finca estaba libre de
arrendatarios, precaristas u ocupantes, un
informe de calificación urbanística y otro de
situación medioambiental. El notario Marqueño de Llano diligencia el requerimiento el
mismo día, a las 14.50 horas, con entrega
personal de la carta al domicilio indicado, a
una persona que trabaja y a la que identifica.
A las 18.30 del día siguiente, la sociedad P.
G. I., SL, representada por una persona apoderada de manera suficiente en opinión del
notario Marqueño de Llano, da respuesta al
requerimiento anterior en el sentido de.no
considerarlos [...] propietarios de la finca por
haber ejercido la opción dado que la adquisición de la propiedad sólo podrá producirse
por la compraventa en la fecha designada por
ustedes con el pago en aquel acto del resto
del precio acordado en la forma que prevé la

cláusula tercera de la escritura de opción. En
la misma carta de respuesta se niega que la
presentación de los documentos que se solicitan como imprescindibles se pueda considerar un requisito previo para otorgar la escritura y se afirma, finalmente, de manera expresa
que.aportaremos toda la documentación
original que hace falta para el otorgamiento
de la escritura pública en el momento de la
firma. Y además, de conformidad con lo que
resulta procedente en derecho y deriva de los
usos habituales en el tráfico jurídico, entregamos en este mismo acto en la notaría del
señor Juan-José López Burniol (con domicilio coincidente con el del notario que autoriza
el acta de entrega de carta que se contesta con
ésta), la documentación precisa para la preparación de la firma del próximo 16 de abril,
cuyos originales les serán exhibidos en aquel
momento, poniéndonos a su disposición [...].
Todo eso consta acreditado en el acta autorizada por el notario Marqueño de Llano el 6
de abril de 2009 con el número 626 de protocolo.
III
El 16 de abril la misma apoderada de P. G. I.,
SL, que contestó el requerimiento anterior,
M. F. y D., comparece en la notaría del señor
José Marqueño de Llano acreditando a juicio
del notario la suficiencia de la representación
que alega para proceder a vender la finca y,
después de hacer referencia al acta de 6 de
abril, requiere al notario para que dé fe que
ella ha estado puntualmente en la notaría en
las 12.00 y que a las 12.30 no se había presentado nadie que manifestara que actuaba en
nombre de la sociedad O. D., SL, y, finalmente, manifiesta que de conformidad con lo
que establece la escritura de opción de compra, cláusula cuarta, apartado c),.al no haberse ejercido la opción de compra en el plazo
concedido y en la forma prevista, O. D., SL,
no tiene derecho a solicitar la devolución del
importe de la prima aludida que queda en
beneficio de la concedente, quedando además
sin ningún efecto la opción y recuperando la
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concedente la plena disponibilidad de la
finca. Estos hechos y manifestaciones constan en el acta de incomparecencia autorizada
por el notario Marqueño de Llano el día 16 de
abril con el número 689 de protocolo. El acta
mencionada contiene dos diligencias posteriores del mismo día dieciséis. Una extendida
a las 13.15 horas, en la cual el notario hace
constar que hasta aquella hora no se ha personado en la notaría que tiene a su cargo
nadie que haya dicho actuar en representación de O. D., SL, y otra, extendida a las
16.50 horas en que el notario hace constar
que entrega una copia simple del acta a V. R.
P., como representante de O. D., SL. El mismo día 16 de abril, la señora F., como apoderada de P. G. I., SL, requiere al notario Marqueño de Llano para que haga constar en acta
una serie de manifestaciones y para que acredite que tiene en su poder y aporta los documentos, originales e inscritos que se corresponden con los que O. D., SL, había pedido
en el acta de 6 de abril, en los términos que
constan en el acta mencionada. Entre estos
documentos se remarca que.[...] a los efectos
de acreditar la continuación de los trámites
pertinentes para proceder al desalojo de la
finca, esta parte se remite a la información
que ha sido facilitada a O. D., SL (at. Sr. S.
G.), exhibiéndose en este acto Providencia de
fecha 14 de abril de 2009 en la cual se establece que.de conformidad con lo que se ha
acordado en Providencia de 2 de marzo de
2009, auto resolutorio de 3 de abril de 2009 y
providencia de la misma fecha, al no haberse
prestado caución por los demandados, en
aplicación de los artículos 437 y 440.2 de la
Ley de enjuiciamiento civil quedan los actos
concluidos para dictar sentencia copia de la
cual se entrega a O. D., SL. En el día de ayer
se notificó ya la sentencia estimando íntegramente la demanda y condenando a los
demandados a desalojar la finca. Se entrega a
O. D., SL, copia de la sentencia referida. En
la misma acta el notario da fe que se le ha
exhibido la documentación relacionada.
Igualmente consta una diligencia en que da fe
que a las 16.50 horas del mismo día en que el

notario hace constar que entrega todas las
fotocopias de toda la documentación que le
ha sido exhibida y una copia simple del acta a
V. R. P., a quién conoce, como representante
de O. D., SL.
IV
Para la interpretación adecuada de los hechos precedentes hace falta subrayar que el
6 de abril era el lunes de Semana Santa, que
el 10 era Viernes Santo y el 13 Lunes de
Pascua, festivos en Cataluña, y que los notarios López Burniol y Marqueño de Llano
ejercen en régimen de unión de despachos
en Barcelona.
V
El 17 de abril de 2009 S. A. C., el abogado
que había instado el acta de 6 de abril, actuando también como mandatario verbal de la
sociedad O. D., SL, presenta en el Registro
de la Propiedad número 30 de Barcelona una
instancia, no liquidada, que ratifica ante el
registrador Ignacio Palacios Gil de Antuñano,
del Registro 30 de Barcelona, en la cual esta
sociedad afirma haber adquirido la finca 1194
en ejercicio del derecho de opción de compra,
que la adquisición fue notificada de manera
fehaciente a la concedente dentro del plazo
señalado mediante acta de entrega de carta
otorgada por el notario de Barcelona José
Marqueño de Llano el 6 de abril con el número 626 de protocolo, de la cual se acompaña
una copia autorizada y se solicita la práctica
de las inscripciones y anotaciones que se
consideren pertinentes en derecho. La instancia causa el asiento 1882.0 del Diario 69.
VI
El 22 de abril de 2009, a las 17.45, M. F. D.,
como apoderada de P. G. I., SL, presenta en
el Registro de la Propiedad número 30 de
Barcelona una instancia liquidada del impuesto, que ratifica M. Ll. T. S. ante el registrador Ignacio Palacios Gil de Antuñano,
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registrador interino del Registro 30 de Barcelona. En la instancia P. G. I., SL, expone
que O. D., SL, titular del derecho de opción,
los citó para el otorgamiento de la escritura,
fijó día, lugar y hora para su otorgamiento y
no compareció a otorgarla y que, habiendo
transcurrido el plazo para el cual se concedió
la opción sin que se haya ejercido el derecho
de optar en la forma convenida, al amparo de
los artículos 38 y 82.II de la Ley hipotecaria,
solicita la cancelación del derecho de opción.
Se acompaña a la instancia la copia del acta
de incomparecencia de 16 de abril, número
689 de protocolo.
VII
El 29 de abril de 2009, el registrador del
Registro 30 de Barcelona Ignacio Palacios
Gil de Antuñano dicta dos resoluciones diferentes en las cuales suspende la práctica de
las operaciones solicitadas tanto por una
como por la otra parte. En relación con la
instancia de P. G. I., SL, suspende la cancelación porque 1) Admite que la expresión de la
escritura.recuperar la concedente la disponibilidad de la finca. significa que se ha pactado la cancelación anticipada y que no hay que
esperar los cinco años que prevé el artículo
177 del reglamento hipotecario; 2) Admite
que en el título de constitución se prevé que
el precio de la compraventa se ha de pagar en
el momento de otorgar la escritura y que la
entrega de la posesión de la finca a la compradora se efectuará simultáneamente de
manera que no se ha pactado el ejercicio
unilateral y que como no ha habido tradición
la sociedad optante no ha adquirido la propiedad y, además, en el acta de requerimiento
el notario no ha hecho el necesario control de
legitimación porque no ha calificado las
facultades del mandatario verbal; 3) Pero
como hay presentada una instancia que asegura, sin acreditarlo, que se ha ejercido el
derecho de opción, considera que es deber del
registrador examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la misma
finca, tanto si son anteriores o posteriores al

documento presentado y, según estos documentos considera que se tiene que suspender
la cancelación solicitada. La nota de calificación tiene en consideración, efectivamente,
elementos de la instancia de O. D., SL, y de
la documentación que se acompaña que no
resultan de la instancia en qué el titular de la
finca, hoy recurrente, solicitaba la cancelación del derecho de opción por falta de ejercicio.
VIII
El 20 de mayo de 2009 M. Ll. T. S., apoderada de P. G. I., SL, según poder que acompaña, interpone ante el mismo Registro de la
propiedad recurso gubernativo contra la
suspensión de la cancelación que había solicitado. Corresponde a la entrada 459/2009.
En el recurso, después de la transcripción de
las cláusulas de la escritura de constitución
del derecho de opción de 10 de abril de 2008
que le parecen oportunas y de una detallada
exposición de hechos que se han hecho
constar en los antecedentes anteriores, insiste
en el hecho de que la opción no se ha ejercido
dentro de plazo en la forma que se había
previsto en la escritura y que en consecuencia
el derecho de opción ha caducado y es procedente la cancelación. La recurrente entiende
que el registrador en su misma nota de calificación considera adecuada la cancelación y
sólo espera que transcurran los 60 días del
asiento de presentación de la instancia de O.
D., SL, y que lo que se puede cancelar dentro
de 60 días también se puede cancelar en el
presente momento porque ya no se podrá
acreditar nada más: ni está ante valoraciones
subjetivas ni se puede modificar nada en el
tiempo porque el plazo de caducidad ya se ha
cumplido y el derecho de opción no se ha
ejercido. Alega en favor de su tesis los artículo 568-1 y 568-2 del Código civil de Cataluña; el 79.3 y el 82 de la Ley hipotecaria y
las resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 8 de septiembre de 1982, 29 de enero de 1986 y 27 de
marzo de 2000.

49

50

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

IX
El 26 de mayo de 2009 V. R. P., como administrador único de O. D., SL, interpone recurso gubernativo ante el mismo Registro contra
la suspensión de la inscripción del dominio a
favor de la sociedad solicitada en la instancia
a que se ha hecho referencia en el antecedente V. Corresponde a la entrada 606/2009.
X
El 27 de mayo, el registrador envió a esta
Dirección general el recurso presentado por
P. G. I., SL. En el oficio hace constar que la
recurrente ha acreditado la representación y
que el día antes se había presentado recurso
gubernativo por parte de O. D., SL, contra la
negativa a inscribir la propiedad. Con el
recurso, el registrador también envía el informe que corresponde, en el cual sin hacer
una defensa específica de la nota de calificación procede a: a) Insistir en el hecho qué.[...]
Cuando [...] las partes se requieren [...] a
través de múltiples actas notariales determinadas circunstancias de difícil valoración, [...]
el registrador no tiene que hacer ningún caso
de la intención de las partes y ceñirse a los
hechos objetivos que resultan. Y en este caso,
de (el acta) 689 tan sólo es después de
que.hasta las trece horas y quince minutos no
se ha personado en la notaría que tengo a
cargo ninguna persona. y que.a las dieciséis
horas y cincuenta minutos se entrega copia
simple a la optante, O. D., SL. Lo que haya
pasado hasta las veinticuatro horas se supone
pero no se sabe. Y no hay que olvidar que el
plazo concluye al acabar el día. b) Para el
registrador la cuestión.se reconduce a la
interpretación de la frase.siempre que no
conste ningún asentamiento que indique que
se ha ejercido el derecho [...]. que utiliza el
artículo 177 del Reglamento hipotecario. Para
el recurrente, el mal ejercicio no resultaría
amparado. En consecuencia, es procedente
preguntarse si este ejercicio se tiene que
ajustar siempre al que se ha pactado, como es
de suponer, y al mismo tiempo, si un ejerci-

cio indebido es obstáculo para la cancelación
de la opción por haberse presentado el documento por el cual se ejercita indebidamente.
Por descontado la regla general siempre será
la primera, pero se citará una excepción más
adelante [...]. c) Después de una ponderada
valoración de lo que hay que entender por
buena fe y por abuso de derecho, el registrador concluye que de acuerdo con el artículo
24 de la Ley hipotecaria cualquier documento
presentado en el Registro se tiene que tener
en cuenta a los efectos del artículo 177 del
Reglamento hipotecario y cuando este artículo habla de asiento, está claro que también
se refiere al de presentación. En este sentido,
el registrador concluye que si cuando caduca
el asiento de presentación el optante no demuestra que consignó el precio, una vez
caducado el asiento será por falta de diligencia del optante que no se haya probado el
pago y el registrador tendrá, entonces, vía
libre para cancelar la opción ya que se lo
permite el artículo 177 del Reglamento hipotecario sin necesidad de esperar el transcurso
de los cinco años. d) El registrador reconoce,
por otra parte, que es posible una conclusión
alternativa: si el ejercicio unilateral de la
opción se aparta de las condiciones pactadas
en su día y que constan claramente en la
inscripción, el defecto sería inenmendable,
por lo cual el registrador tendría que cancelar
la opción por mucho que conste presentada
en el Diario la instancia de la contraparte. Y
el defecto sería inenmendable por dos razones: por falta de prueba, porque en toda la
documentación aportada por ambas partes no
consta que se haya consignado u ofrecido el
precio de la compraventa, y por falta de título, porque la inscripción registral contempla
expresamente el otorgamiento de una escritura de compraventa para que se consuma la
transmisión de la finca, siendo así que la
instancia presentada tiene el defecto de haber
utilizado una vía que no tiene en cuenta el
artículo 3 de la Ley hipotecaria. En este último caso, el recurrente tendría razón y habría
que acceder a lo que solicita sin perjuicio de
que, una vez notificado el defecto al optante,
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quede prorrogado automáticamente su asiento
de presentación (artículo 323 Ley hipotecaria) y, en caso de interposición de un recurso,
suspendido el plazo de vigencia hasta la
resolución definitiva (arte 327 Ley hipotecaria).
XI
El 29 de mayo de 2009 tuvo entrada en esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas el expediente enviado por el registrador, que incluye: 1) La instancia que solicita la cancelación y la nota de calificación,
2) El recurso, 3) Copia del poder de la recurrente, 4) Copia simple de la escritura de
constitución del derecho de opción de 10 de
abril de 2008 del notario Antoni Rosselló, 5)
El informe del registrador, 6) El resto de la
documentación mencionada.
XII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, preveía la Ley 4/2005,
de 8 de abril, contra las calificaciones de los
registradores de la propiedad de Cataluña,
que hoy prevé la Ley 5/2009, del 28 de
abril, de los recursos contra la calificación
negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que se
tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles
de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La normativa aplicable en la resolución del
recurso
1.1 El recurso a que hace referencia esta
Resolución se interpuso el 20 de mayo de
2009. El Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 de mayo de 2009 había publicado la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los
recursos contra la calificación negativa de los

títulos o las cláusulas concretas en materia de
derecho catalán que se tengan que inscribir en
un registro de la propiedad, mercantil o de
bienes muebles de Cataluña. La Ley no contiene ninguna norma específica en relación
con su entrada en vigor y, en consecuencia,
entró en vigor al cabo de veinte días de la
publicación, es decir, el 28 de mayo.
1.2 En la Ley 5/2009, de 28 de abril, no hay
ninguna disposición transitoria relativa a la
tramitación de los recursos pendientes de
resolución interpuestos antes de su entrada en
vigor. A falta de solución específica, tenemos
que entender que es aplicable, de manera
supletoria, la Disposición transitoria segunda
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, según la cual a los procedimientos
iniciados antes de la entrada en vigor de la
Ley no les será de aplicación, y se regirán por
la normativa anterior. Una solución parecida
se extrae de las disposiciones transitorias de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, sin perjuicio de que los recursos
contra las resoluciones que se dicten después
de la entrada en vigor de la Ley se rijan por la
nueva Ley. Esta solución no contradice el
principio general de nuestro Ordenamiento
jurídico que hace aplicable la normativa
nueva a los actos que se produzcan después
de la entrada en vigor, dado que la resolución
del recurso es una consecuencia de su interposición y, por lo tanto, un acto anterior y es
parecido a lo que preveía el proyecto de ley,
del cual decayó no por el establecimiento de
una norma contraria sino porque al legislador
lo encontró superfluo.
1.3 En la tramitación de este recurso se aplica, pues, la normativa de la Ley 4/2005, de 8
de abril, contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de Cataluña, y no
la Ley 5/2009, del 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o
las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña si bien será de apli-
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cación la nueva Ley en caso de impugnación
de esta Resolución.
Segundo
La configuración del derecho de opción de
compra en el Código civil de Cataluña
2.1 De acuerdo con el artículo 568-1 del
Código civil de Cataluña el derecho de opción faculta a su titular para adquirir un bien
en las condiciones establecidas por el negocio
jurídico que la constituye. Es, pues, un derecho real en cosa ajena en virtud del cual su
titular, que es el optante o concesionario,
tiene el derecho a adquirir el objeto con independencia de la voluntad del concedente
dentro del plazo y en las condiciones convenidas en el título de constitución.
2.2 El título de constitución del derecho es,
pues, el que determina el régimen de ejercicio
y tiene que contener, como mínimo, el plazo
de duración, que no puede exceder de diez
años; la contraprestación para adquirir el bien
y, si ocurre, el pacto de ejercicio unilateral de
la facultad de optar; si el derecho se constituye a título oneroso, la prima pactada para
constituirlo y la manera cómo se ha satisfecho; el domicilio de los concedentes a los
efectos de las notificaciones preceptivas; y la
manera de acreditar el pago del precio o la
contraprestación, si se ha pactado el ejercicio
unilateral. El derecho de opción se puede
constituir por cualquier título, gratuito u
oneroso, entre vivos o por causa de muerte,
pero tiene que constar necesariamente en una
escritura pública que, si recae sobre inmuebles, se tiene que inscribir en el Registro de la
propiedad, tal como resulta de los artículos
568-2, 568-5, 568-6 y 568-8 del Código civil
de Cataluña.
2.3 En el supuesto que motiva este recurso,
el título, inscrito, es la escritura autorizada
por el notario de Barcelona Emili Rosselló
Mestre el 10 de abril de 2008, número 1627.
De esta escritura, a los efectos del recurso,
son relevantes los pactos que establecen:
a) El plazo, que es el máximo de un año que
finalizará por todo el día 10 de abril de
2009,

b) El precio, que en caso de ejercitarse el
derecho de opción será de 17.387.931,00
euros, más IVA, del que se deducirá la cantidad de 3.448.275,86 euros más el 16% de
IVA, recibida a cuenta en concepto de prima
de opción.
c) La prima, que fue de 3.448.275,86 euros
más el 16% de IVA y se pagó en el mismo
momento del otorgamiento mediante los tres
pagarés que se reseñan en la escritura.
d) El domicilio de las dos partes, concedente
y concesionario, que son los que constan, a la
intervención de la escritura.
e) El ejercicio, que comporta que el optante,
dentro del plazo establecido, lo tenga que
notificar de manera fehaciente a la parte
concedente, otorgándose la correspondiente
escritura pública de compraventa de la finca
en el plazo máximo de quince días a contar
desde el ejercicio de la opción, entendiéndose, de exceder este plazo, como no ejercida la
opción. Por eso, en la misma notificación,
[...] se expresará el día, hora y notario autorizante de la escritura pública de compraventa.
f) El pago del precio acordado [...] para la
transmisión de la finca [...] (de)
17.387.931,00 euros más IVA, (que) tendrá
que hacerse efectivo en el momento de la
firma de la escritura pública de compraventa,
deduciéndose del total importe a pagar la
cantidad de la prima hoy satisfecha.
g) La entrega de la posesión de la finca a la
compradora (que) se verificará simultáneamente al otorgamiento de la escritura de
compraventa, libre de cargas y gravámenes,
ocupantes, y al corriente de obligaciones
fiscales. La optante o concesionaria conoce
las actuales condiciones de ocupación de la
finca, así como el inicio de los trámites pertinentes para proceder a su desalojo, a cuya
continuación se obliga expresamente la concedente. En cualquier caso, si llegado el
momento del otorgamiento de la escritura
pública de compraventa se mantienen las
condiciones de ocupación de la finca, la
compradora retendrá, del precio total pactado,
la cantidad de 500.000 euros más el IVA [...]
que será [...] abonada al levantamiento de
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acta notarial de toma de la plena posesión de
la finca.
h) Las consecuencias de no ejercerse la opción de compra en el plazo concedido y en la
forma prevista, que son 1) que el optante no
tendrá derecho a solicitar la devolución del
importe de la mencionada prima, que quedará
en beneficio de la concedente, 2) que quedará
sin ningún efecto la opción y 3) que la concedente recuperará la plena disponibilidad de la
finca.
Tercero
El ejercicio unilateral y la caducidad del
derecho de opción
3.1 El derecho de opción faculta a su titular,
en este caso O. D., SL, para adquirir, por su
sola voluntad, la finca sobre la que recae en
las condiciones establecidas en la escritura de
10 de abril de 2008. Aunque la decisión de la
facultad de optar es unilateral, para el ejercicio de la opción hace falta la concurrencia del
concedente, propietario de la finca, que tendrá que otorgar la escritura y recibir el precio
o, si es el caso, el depósito o la consignación
de éste a disposición de aquél o de los titulares de cargas posteriores a la opción de
acuerdo con el artículo 568-12. El Código
civil, el ejercicio unilateral de la facultad de
optar no es un efecto natural, al contrario, es
un efecto que hay que pactar expresamente y
que el Código regula sólo para admitirlo si se
pacta expresamente. Así, el artículo 568-6 b)
impone la constancia expresa al título de
constitución de esta facultad y el artículo
568-12.3 indica que el optante puede ejercer
unilateralmente el derecho de opción inscrito
siempre que, a) se haya pactado así expresamente, b) tenga la posesión del bien o la
pueda adquirir instrumentalmente por medio
de la formalización del ejercicio de la opción
y c) el precio se deposite notarialmente a
disposición de los propietarios y de las terceras personas que acrediten derechos inscritos
o anotados después del derecho de opción, o
bien que se garantice dicho precio o contraprestación si se había aplazado el pago. La
falta de pacto expreso para el otorgamiento

unilateral no equivale a dejar el ejercicio de
la opción supeditada a la actuación del concedente, ya que si éste no comparece a firmar
la escritura el día fijado por el optante, éste
último puede acudir a los tribunales de justicia para exigir el cumplimiento de esta obligación, siempre que, claro está, el optante
haya actuado con la diligencia necesaria para
fijar una fecha de ejercicio de la opción que
quede prudentemente dentro del plazo convenido.
3.2 En la escritura de 10 de abril de 2008 no
se convino el pacto de ejercicio unilateral de
la facultad de optar. Todo lo contrario, se
convino que el ejercicio del derecho (eso es,
que la decisión de ejercer el derecho) por el
optante dentro del plazo establecido,.se
tenga que notificar de manera fehaciente a la
parte concedente, otorgándose la correspondiente escritura [...] en el plazo máximo de
quince días a contar desde el ejercicio de la
opción, entendiéndose, de exceder este
plazo, como no ejercida la opción. Para eso,
en la misma notificación,.[...] se expresará el
día, hora y notario autorizante de la escritura
pública de compraventa; que el pago del
precio acordado [...] tendrá que hacerse
efectivo en el momento de la firma de la
escritura pública de compraventa., y que.la
entrega de la posesión de la finca se verificará simultáneamente al otorgamiento de la
escritura de compraventa., con una retención
de parte del precio, determinada, para el
caso de que hubiera ocupantes. Tanto es así
que la escritura prevé que.Si el derecho de
opción [...] no se pudiera ejercer por falta de
cumplimiento de la concedente [...] la parte
concesionaria podrá optar entre exigir el
cumplimiento del contrato y, por lo tanto, el
otorgamiento de la escritura pública de
compraventa, o por percibir de la concedente el doble de la cantidad entregada en
este acto como precio de la opción, suma
que las partes determinan anticipadamente
como daños y perjuicios que este incumplimiento pueda generar [...]. Previsión, ésta
última, generalmente incompatible con el
ejercicio unilateral.
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3.3 Como consecuencia, el acta de notificación de 6 de abril de 2009 efectuada por O.
D., SL, en P. G. I., SL, en la cual se hace
saber en ésta última que la primera ha decidido optar y se le expresa el día, hora y notario
autorizante de la escritura de compraventa, no
puede ser considerada como un acto de ejercicio unilateral de la opción porque éste no se
había convenido. Era la escritura de compraventa en ejercicio de opción de compra proyectada para el 16 de abril, el día, a la hora y
en el lugar elegido por la sociedad optante, y
no otorgada por falta de su comparecencia la
que habría sido título adecuado para formalizar aquel ejercicio con el pago del precio y la
entrega de la posesión del bien. A falta del
otorgamiento de esta escritura, por causa
imputable a la sociedad titular del derecho de
opción con pago del precio o consignación de
éste a favor de terceros adquirentes de derechos inscritos o anotados después de la inscripción del derecho de opción y entrega de
la posesión, todo dentro del plazo fijado por
el mismo optante, es decir, al mediodía del
día 16 de abril, el derecho de opción ha caducado.
3.4 Por otra parte, una vez fijados en la escritura de 10 de abril de 2008 qué requisitos
se tenían que cumplir para ejercer el derecho
de opción, el titular del derecho no puede
establecer unilateralmente nuevas condiciones ni requisitos, como la presentación con
una determinada anticipación de una documentación, y menos todavía convertir la falta
de presentación de estos documentos con una
anticipación no prevista en el título e impuesta después de manera unilateral en motivo suficiente para ejercer el derecho de opción sin pagar el precio de compra. De la
documentación aportada al Registro y de todo
lo que resulta en este expediente no se extrae
que el derecho de opción se haya ejercido en
el tiempo y en la forma prevista al título de
constitución.
Cuarto
El contenido típico de las escrituras y las
actas notariales

4.1 Más allá de las cuestiones materiales que
han sido tratadas en el fundamento anterior,
es conveniente tratar otra cuestión formal,
como es el vehículo adecuado para contener,
si fuera el caso, un ejercicio unilateral de
derecho de opción, y en especial si un acta de
notificación, por mucho que notifique la
decisión de optar, podía serlo.
4.2 De conformidad con el artículo 17 de la
Ley del notariado, las actas notariales tienen
como contenido la constatación de hechos o
la percepción que tenga el notario, siempre
que por su índole no se puedan calificar de
actos y contratos, así como sus juicios o
calificaciones. En cambio, las escrituras
tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los
contratos y los negocios jurídicos de todas
clases. El acta notarial es el medio idóneo
para notificar de forma fehaciente la decisión
de ejercer el derecho de opción pero nunca
sería el vehículo adecuado para contener un
ejercicio unilateral del derecho de opción.
4.3 Un hipotético ejercicio del derecho de
opción vehiculado por el acta de notificación
de 6 de abril sería, pues, un ejercicio inadecuado por incumplimiento de los requisitos
materiales y de los requisitos formales necesarios.
Quinto
La cancelación de los derechos de constitución voluntaria por caducidad
5.1 Los plazos para el ejercicio de la opción
son plazos de caducidad. La opción es un
derecho de adquisición tendente a constituir
una nueva situación jurídica que depende de
una decisión unilateral y se tiene que insertar
en lo que el artículo 122-1 del Código civil de
Cataluña denomina poderes de configuración
jurídica. En consecuencia el derecho de opción se ha extinguido por el simple vencimiento del plazo fijado convencionalmente
dado que la sociedad optante no ha pagado el
precio, ni ha recibido la posesión de la finca
en los términos previstos en la escritura de 10
de abril de 2008, es decir, por medio de la
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escritura de compraventa otorgada dentro de
plazo, y el incumplimiento de estas exigencias no se puede imputar a la sociedad concedente de la opción ya que ésta acudió debidamente representada al notario el día y la
hora fijados. El efecto de la extinción del
derecho es, materialmente, el que se estipuló
en la escritura, eso es, que queda sin ningún
efecto la opción y recuperando la concedente
la plena disponibilidad de la finca.
5.2 El artículo 82.1d de la Ley hipotecaria
establece el principio general de que las
inscripciones o anotaciones practicadas en
virtud de escritura sólo se cancelarán por
sentencia judicial firme o por otra escritura o
documento en el cual preste consentimiento
la persona a favor de la cual se hizo la inscripción. De acuerdo con la regla general,
para cancelar la inscripción del derecho de
opción haría falta el consentimiento de la
concesionaria o una sentencia judicial. Pero
el artículo 82.2 de la misma Ley establece
una excepción a aquel principio en virtud de
la cual se pueden cancelar sin necesidad de
consentimiento de la persona a favor de la
cual se ha hecho la inscripción los derechos
inscritos que queden extinguidos por declaración de la Ley o cuando la extinción resulte
del mismo título en virtud del cual se hizo la
inscripción. El artículo 174.1 del Reglamento
hipotecario aclara que la misma escritura en
virtud de la cual se hizo la inscripción es
título suficiente para cancelarla si resulta de
ésta o de otro documento fehaciente que el
derecho asegurado ha caducado. Es éste el
caso del derecho de opción que es objeto de
este recurso que se extingue automáticamente
y por caducidad por el simple transcurso del
plazo, y se ha acreditado con el acta de notificación de 6 de abril que éste terminaba el 16
de abril a las doce del mediodía y con el acta
de incomparecencia del 16 de abril que pasada la una de aquel día no se había otorgado la
escritura con el pago del precio, ya que es la
sociedad optante la que no compareció el día
y la hora que ella misma había fijado para
firmar la escritura de venta. Como dice el
registrador en la nota de calificación, en el

presente caso no hay que esperar el transcurso de los cinco años que prevé el artículo
177.1 del Reglamento hipotecario porque el
título que constituye la opción ya prevé la
extinción del derecho.
5.3 Por otra parte no consta en el Registro
que la sociedad optante haya acreditado que
ha pagado el precio convenido y ha recibido
la posesión de la finca dentro del plazo. Todo
lo contrario, la misma presentación por parte
de la sociedad optante de la instancia solicitando la inscripción del ejercicio de la opción
sin más fundamento que el acta de 6 de abril
y la misma interposición del recurso contra la
nota que suspendía la inscripción prueban,
ampliamente, que el derecho de opción no se
ejerció en la forma y en el plazo previstos en
el título de constitución. En otro caso, lejos
de presentar un recurso, el optante habría
aportado el título. La presunción de inexistencia de documentos no presentados en el
Registro que se desprende del artículo 38 de
la Ley hipotecaria, cierra el círculo en el
mismo sentido.
Sexto
La caducidad del asiento de presentación de
la instancia de 17 de abril
6.1 El recurso presentado por P. G. I., SL,
guarda relación evidente con el que presentó
O. D., SL, el día 26 de mayo de 2009 contra
la nota de calificación que suspendía la práctica de los asientos derivados del hipotético
ejercicio unilateral de la opción que se habían
solicitado a la instancia de 17 de abril de
2009. Tanto es así que la única causa en que
el registrador fundamenta la suspensión de la
práctica del asiento de cancelación que solicita P. G. I., SL, es, precisamente, la existencia del asiento de presentación de la instancia
y el acta con las que O. D., SL, pretende la
constancia registral del supuesto ejercicio del
derecho de opción, asiento que quedó prorrogado por la presentación de su recurso.
6.2 En caso de existencia de asientos de
presentación, más aun si son de sentido divergente o contradictorio, el más antiguo
condiciona el más reciente, de manera que la
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suerte del segundo depende de la del primero.
Por eso, la calificación negativa del título
presentado en primer lugar determina, además de la prórroga de su asiento de presentación también la prórroga de los asientos de
los otros títulos referentes a la misma finca,
de acuerdo con los artículos 111 y 432 del
Reglamento hipotecario. El plazo para calificar el segundo título no empieza sino desde la
inscripción o caducidad del asentamiento del
primero. Sin embargo el registrador procedió
a calificar siendo su calificación la que provocó el presente recurso.
6.3 Paralelamente se dicta Resolución que
desestima el recurso de O. D., SL, por lo cual,
resuelto que el título presentado por la sociedad optante no es suficiente para inscribir el
ejercicio del derecho de opción y que ha transcurrido el plazo indicado en la escritura de
constitución de derecho que consta en el Registro, y resuelto que a la inscripción que lo
amparaba le es de aplicación el artículo 82.2
de la Ley hipotecaria y el 174.1 del Reglamento, ya no hay que entrar a día de hoy a
examinar la procedencia o improcedencia de
tener en cuenta el asiento de presentación de la
instancia de O. D., SL, de manera que cuando
se convierta en firme la Resolución nada se
tiene que oponer a la cancelación solicitada.

Resolución
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto por P. G. I., SL, siendo,
por lo tanto, procedente la cancelación solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la
Ley 5/2009, del 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o
las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se tiene que anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 5 de noviembre de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El supuesto de hecho de esta resolución es el mismo que el de la resolución de 6 de noviembre
de 2009, pero aquí lo que se discute es si cabe la cancelación de un derecho de opción por falta
de ejercicio en la forma pactada y dentro del plazo convenido.
Los hechos son que el Registrador suspendió la inscripción de un acta de notificación, en que
una sociedad declara su voluntad de ejercitar el derecho de opción concedido, dentro del plazo
de un año, porque en el título de constitución del derecho de opción no se pacto el ejercicio
unilateral sino que se preveía que el precio de la compraventa se debía pagar en el momento de
otorgar la escritura y que la entrega de la posesión de la finca a la compradora se efectuará
simultáneamente, y porque no se puede inscribir el ejercicio de un derecho de opción documentado en una simple acta que no tiene ninguna virtualidad posesoria.
Y se suspendíó también la instancia en la que se solicita la cancelación por falta de ejercicio de
la opción en plazo, porque había presentada una instancia que aseguraba, sin acreditarlo, que se
había ejercido el derecho de opción.
Para el registrador la cuestión se reconduce a la interpretación de la frase siempre que no
conste ningún asentamiento que indique que se ha ejercido el derecho, que utiliza el artículo
177 del Reglamento hipotecario. Para el recurrente, el mal ejercicio no resultaría amparado y si
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un ejercicio indebido es obstáculo para la cancelación de la opción por haberse presentado el
documento por el cual se ejercita indebidamente. El Registrador entiende que cualquier documento presentado en el Registro se tiene que tener en cuenta a los efectos del artículo 177 del
Reglamento hipotecario y cuando este artículo habla de asiento, está claro que también se
refiere al de presentación. En este sentido, el registrador concluye que si cuando caduca el
asiento de presentación el optante no demuestra que consignó el precio, una vez caducado el
asiento será por falta de diligencia del optante que no se haya probado el pago y el registrador
tendrá, entonces, vía libre para cancelar la opción ya que se lo permite el artículo 177 del Reglamento hipotecario sin necesidad de esperar el transcurso de los cinco años. El registrador
reconoce, por otra parte, que es posible una conclusión alternativa: si el ejercicio unilateral de
la opción se aparta de las condiciones pactadas en su día y que constan claramente en la inscripción, el defecto sería insubsanable, por lo cual el registrador tendría que cancelar la opción
por mucho que conste presentada en el Diario la instancia de la contraparte.
La DGDEJ reproduce en los primeros argumentos la doctrina sentada en la Resolución de 6 de
noviembre último sobre la configuración del derecho de opción de compra en el Código civil
de Cataluña, el ejercicio unilateral, la caducidad del derecho de opción y el contenido típico de
las escrituras y las actas notariales.
La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso y admite la cancelación del derecho de opción por caducidad en base a los siguientes argumentos:
Los plazos para el ejercicio de la opción son plazos de caducidad. La opción es un derecho de
adquisición tendente a constituir una nueva situación jurídica que depende de una decisión
unilateral y se tiene que insertar en lo que el artículo 122-1 del Código civil de Cataluña denomina poderes de configuración jurídica. En consecuencia el derecho de opción se ha extinguido
por el simple vencimiento del plazo fijado convencionalmente dado que la sociedad optante no
ha pagado el precio, ni ha recibido la posesión de la finca en los términos previstos y el incumplimiento de estas exigencias no se puede imputar a la sociedad concedente de la opción.
En consecuencia en base a la aplicación del artículo 82.2 de la misma Ley y del artículo 174.1
del Reglamento hipotecario se podría cancelar el derecho de opción constituido por la misma
escritura en virtud de la cual se hizo la inscripción es título suficiente para cancelarla si resulta
de ésta o de otro documento fehaciente que el derecho asegurado ha caducado. Y se acredita el
no ejercicio en plazo por el acta de incomparecencia para el otorgamiento de la escritura con el
pago del precio, ya que es la sociedad optante la que no compareció el día y la hora que ella
misma había fijado para firmar la escritura de venta. Y además trae a colación la presunción de
inexistencia de documentos no presentados en el Registro que se desprende del artículo 38 de
la Ley hipotecaria, cierra el círculo en el mismo sentido.
La caducidad del asiento de presentación de la instancia que solicita la inscripción del ejercicio
de la opción y que fue resuelta en la resolución citada por esta Dirección, determina que cuando se convierta en firme la Resolución nada se tiene que oponer a la cancelación solicitada.
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II.1.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE JULIO DE 2009. (BOE DE 03
DE DICIEMBRE DE 2009)
Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Calificación registral: Sobre admisibilidad de notificación de la calificación por fax
La Dirección no admite el recurso, por haberse interpuesto fuera de plazo. Por una parte,
reitera la doctrina de otras resoluciones (la primera, R. 28.04.2005) en el sentido de que «el
telefax no es medio idóneo de notificación de la calificación negativa» más que si el interesado
lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente (art. 322 LH), aunque el hecho de que el Notario haya presentado el recurso «pone de
manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, según admite
expresamente, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado
sanado». Por otra parte, dice que «no cabe oponer [a la inadmisión del recurso], como pretende
el recurrente, que no existe constancia fehaciente de su manifestación sobre la admisibilidad de
dicha vía de notificación de la calificación», porque el art. 322 LH fue redactado por la L.
24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el art. 59.3 L. 30/1992, apartado que fue
derogado por la Ley 11/22.06.2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. «Asimismo, la referida disposición del art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo
no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas
recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en
el que (ya desde lo establecido en los RD. 1558/18.12.1992, y RD. 2537/29.12.1994), se ha
venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (cfr. los arts. 107 y 108 L. 24/2001, con las modificaciones introducidas por de
la L. 24/18.11.2005, y, en otro ámbito, los arts. 45.1 L. 30/1992; 230 LOPJ, y 162 LEC, redactado por la L. 41/07.12.2007)».
R. 29.07.2009 (Notario Luis Pérez-Escolar Hernando contra Registro de la Propiedad de
Alcorcón-1) (BOE 03.12.2009).
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II.2.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE SEPTIEMBRE 2009,(BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009)
Descripción de la finca: El carácter urbano puede acreditarse por certificación del Secretario del Ayuntamiento
Concentración parcelaria: No es necesario acreditar la exclusión de la finca de concentración si es urbana
Descripción de la finca: La alteración de la descripción supone alteraciones de la realidad física que deben documentarse
Exceso de cabida: La disminución de cabida también debe justificarse
A juicio del Registrador «no se acredita debidamente el cambio de clasificación urbanística
de la finca objeto de declaración de obra nueva y división horizontal, que en el Registro consta
como rústica»; la cuestión tiene mayor importancia si se considera que, como rústica, «será
necesario acreditar si la finca objeto del precedente documento quedó excluida de los expedientes de concentración parcelaria». Pero dice la Dirección que «si el Secretario del Ayuntamiento certifica que una finca es urbana, resultando además que está situada en una calle con
su número correspondiente, está suficientemente acreditado el carácter de la finca [... y], si la
finca es urbana, no tiene objeto exigir ninguna precisión sobre si ha estado o no sujeta a una
concentración parcelaria».
Por otra parte, «la finca objeto de la escritura calificada era un enclave dentro de otra perteneciente al Ayuntamiento. Si ya no es tal enclave, ha habido una permuta, o bien una parte de
la finca antigua ha sido expropiada o cedida para dominio público. En todo caso, ha existido un
cambio en parte de la finca originaria que ha de documentarse suficientemente para su acceso
registral».
La disminución de la cabida debe ser justificada, «pues, de lo contrario, se podría producir
una 'desinscripción' seguida de una inmatriculación, y, en este sentido, el art. 53 L.
13/30.12.1996, en la regulación que hace de la constancia registral de la referencia catastral, se
refiere no ya a la inscripción del exceso de cabida, sino a la rectificación de dicha cabida».
R. 12.09.2009 (Notario Urbano Álvarez Merino contra Registro de la Propiedad de Torrijos) (BOE 03.12.2009).

II.3.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 01 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Calificación registral: El Registrador puede apreciar el carácter fraudulento del negocio sólo si resulta del documento y del Registro
Sobre calificación registral y su notificación por fax, reitera la doctrina de la R. 29.07.2009.
A, como tutor de un incapaz, vendió una finca de este a su propio hermano, B; y ahora B se
la vende a A en el mismo precio. Entiende el Registrador que hay «serios indicios de fraude» y
se está contraviniendo la prohibición del art. 221.3 C.c., que impide a quien ostente cargo
tutelar adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por
igual título. La Dirección, partiendo de que, «conforme al art. 18 LH, los Registradores calificarán la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras presentadas a inscripción por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro, aclara que «esto no quiere decir
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en modo alguno que la calificación esté restringida a operaciones mecánicas de aplicación
formal de determinados preceptos, ni que al Registrador le esté vedado acudir a la hermenéutica y a la interpretación contextual, cuando el contexto resulte de la propia documentación
sujeta a calificación y de los datos obrantes en el propio Registro, incluyendo los supuestos de
fraude de ley, que no requieren necesariamente de una voluntad interna dirigida a tal fin de
difícil probatura, sino la producción de un resultado objetivamente antijurídico o contrario al
Ordenamiento jurídico» (cita la R. 08.04.1991). «El Registrador carece de medios para indagar
en la conciencia o 'psique' de los contratantes averiguando su intencionalidad subjetiva, [pero]
no cabe duda de que podrá apreciar tal carácter fraudulento cuando de forma objetiva resulte de
la documentación la existencia de un resultado antijurídico. Como puso de manifiesto la R.
04.03.1993 'el Registro ha de ser instrumento de seguridad y no debe socavarse su prestigio
haciéndole cobijo de fantasías y fraudes'». De manera que «para que el Registrador pueda
apreciar el carácter fraudulento del título presentado debería resultar de modo patente del mismo» (cita la R. 21.05.2007). Y concluye que en el caso concreto no se deduce de modo indubitado del documento su carácter fraudulento: «El Registro proclama como titulares a los que
aparecen como vendedores, sin que exista ninguna restricción al poder de disposición [...] Sería
necesario acudir a medios de prueba extrínsecos al documento presentado y al que fue inscrito
anteriormente, medios probatorios que son ajenos al procedimiento registral, y cuya práctica y
valoración corresponde a los Tribunales. Y ello sin perjuicio de que, si el Registrador entiende
que existe motivo para ello, proceda a las comunicaciones a la autoridad judicial que prevé el
art. 104 RH».
R. 01.10.2009 (Notario Higinio Pi Guirado contra Registro de la Propiedad de Berja) (BOE
03.12.2009).

II.4.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Rectificación del Registro: No se acredita que la finca catastral sea la misma registral
Rectificación del Registro: Necesita consentimiento de todos los titulares
Descripción de la finca: Puede rectificarse por instancia complementaria del documento inscrito
Se presenta en el Registro una instancia en la que se afirma que la descripción registral de
una finca es errónea y se solicita que se inscriba la descripción correcta. La Dirección no considera que sea un defecto el hecho de presentarse una instancia y no un documento público, ya
que aquella no es sino complemento del documento público inscrito; en cambio, sí es defecto
el que la instancia no la firmen todos los titulares de la finca.
En cuanto a la rectificación propiamente dicha, «la descripción que ahora se quiere hacer
ingresar en el Registro es tan diversa de la que actualmente existe que no sólo no se acredita
que sea la misma finca, sino que todos los indicios pueden llevar a la conclusión de que son
fincas totalmente distintas [...] Puede ser que la descripción que ahora se pretende registrar sea
totalmente coincidente con el Catastro, pero no sólo no se acredita que sea la misma finca
inscrita, sino que todas las deducciones lógicas llevan a la conclusión que la finca catastral
nada tiene que ver con la registral».
R. 13.10.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Picassent-1) (BOE
03.12.2009).
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II.5.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009)
Permuta: Puede cederse el crédito de una parte sin consentimiento de la otra, pero no
la posición contractual
Se trata de «una dación en pago de deuda a favor de un acreedor-cesionario consistente en
la cesión, por parte del deudor-cedente, de su posición y derechos contractuales como acreedor
en un contrato de permuta, sin que medie el consentimiento del deudor-cedido» (en virtud de la
permuta inscrita, el ahora cedente transmitía al cedido una finca y éste se obligaba transmitir a
aquél unas futuras parcelas; el derecho a recibirlas es el que ahora se cede en pago de una
deuda). El Registrador objeta la falta de consentimiento del cedido. La Dirección comienza con
«la diferenciación entre las figuras, cercanas pero diferentes, de la cesión del contrato y de la
cesión de derechos de crédito. Si nos encontramos en presencia de una cesión de contrato, será
necesario el consentimiento de las tres partes involucradas en la operación jurídica, cedente,
cesionario y deudor-cedido. Por el contrario, si nos encontramos en presencia de una cesión de
los derechos de crédito del acreedor-cedente, ésta puede realizarse con el simple consentimiento de cedente y cesionario»; con cita de la S. 23.10.1984, dice «que la cesión del contrato
entraña la transmisión a un tercero de la relación contractual, en su totalidad, de forma unitaria» y presupone «la existencia de obligaciones sinalagmáticas, que en su reciprocidad se mantienen íntegramente vivas en cada una de sus partes»; en cambio, «si la reciprocidad de obligaciones ha desaparecido, por haber cumplido una de las partes aquello a lo que venía obligada,
podrá haber una cesión de crédito» (que no exige consentimiento del deudor). En este caso,
como uno de los permutantes había cumplido, ha desaparecido el carácter sinalagmático del
contrato primitivo y «no es una cesión de contrato sino una cesión de sus derechos de crédito y,
consecuentemente, no es necesario ni exigible el consentimiento por parte del deudor cedido».
Pero termina con la advertencia de que lo dicho es «sin que pueda entrarse a analizar, por no
haberse planteado en la nota de calificación, si la configuración de tales derechos tiene alcance
real suficiente para permitir su inscripción».
R. 14.10.2009 (A. de G.I., S.L., contra Registro de la Propiedad de Berja) (BOE
03.12.2009).

II.6.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009)
Reanudación del tracto: No puede inscribirse si no se ha citado al titular de menos de
30 años
Se trata de un expediente de dominio para la reanudación del tracto, en el que «las inscripciones contradictorias tenían más de treinta años de antigüedad, pero en el momento de presentarse en el Registro existe una inscripción contradictoria reciente cuyos titulares no han sido
notificados personalmente. El Registrador suspende la inscripción por no haberse cumplido la
notificación personal exigida por el art. 202 LH» (serán inscribibles, aunque las inscripciones
contradictorias sean de menos de treinta años de antigüedad, si el titular de las mismas o sus
causahabientes hubieren sido oídos en el expediente). La Dirección confirma la calificación
registral. Fundamenta la facultad calificadora del Registrador: «Es función principal del Re-
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gistrador comprobar que el titular registral ha sido llamado al procedimiento con las garantías
exigidas en las normas, lo cual no es sino aplicación del principio constitucional de tutela judicial efectiva, una de cuyas manifestaciones en el ámbito registral se concreta en el principio de
tracto sucesivo (art. 20 LH). Esta calificación entra en el ámbito de la calificación registral a
los efectos de la inscripción de la resolución judicial en el Registro (véase art. 100 RH) sin que
ello signifique en absoluto entrar en la validez, corrección o justicia de la decisión judicial,
extremo éste que queda al margen de las competencias calificadoras de los Registradores». Y
señala la que fue posible actuación del recurrente: «Debería haberse solicitado anotación preventiva de la incoación del expediente de dominio (posibilidad admitida por el art. 42 LH en
relación con el art. 274 RH), que hubiera sido la forma de hacer efectivo en perjuicio de terceros adquirentes el resultado de la resolución judicial (cfr. art. 71 LH)».
R. 16.10.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Órdenes) (BOE 03.12.2009).

II.7.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009)
Urbanismo: El embargo por gastos de urbanización requiere la previa inscripción del
instrumento de equidistribución
El Ayuntamiento pretende una «anotación preventiva de embargo por incumplimiento del
pago de gastos de urbanización, en procedimiento administrativo de apremio dirigido contra
quien ya no es titular registral; el Ayuntamiento entiende que es posible, dada la afección real
de las fincas al pago de esos gastos» (art. 129 RDLeg. 1/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La
Mancha). Dice la Dirección que «desde el mismo momento en que conforme al planeamiento
existe delimitada una unidad de actuación urbanística, nace la obligación de los propietarios a
llevar a efecto las cesiones obligatorias y gratuitas impuestas por la legislación del suelo (cfr.
art. 46 RD. 3288/25.08.1978, Reglamento de Gestión Urbanística). [...] Por el contrario, para
que las fincas queden afectas con carácter real al pago de los gastos de urbanización sí es necesario que se inscriba el instrumento de equidistribución» (art. 19 del RD. 1093/04.07.1997, por
el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, que regula la afección de las fincas de resultado al cumplimiento de la obligación de urbanizar)». En el caso concreto «no se han inscrito aún los correspondientes instrumentos de equidistribución previstos en la legislación autonómica para determinar los gastos de urbanización,
en función de los cuales quedan afectas las fincas con carácter real [...] además, el hecho de
que existiera una afección real al pago de los gastos de urbanización –que ya hemos visto aquí
no se produce– no exime de la necesidad de llamar al procedimiento al titular registral en el
momento de la anotación, como consecuencia del principio de tracto sucesivo proclamado en el
art. 20 LH, que es una manifestación en sede registral del principio constitucional de tutela
judicial efectiva».
R. 17.10.2009 (Ayuntamiento de Pedro Muñoz contra Registro de la Propiedad de Alcázar
de San Juan – 2) (BOE 03.12.2009).

65

66

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

II.8.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Anotación preventiva de embargo: El Ayuntamiento puede embargar bienes de otro
término municipal a través de delegación en entidad competente
Se trata de un mandamiento de embargo dictado por el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial con providencia de embargo a favor de un Ayuntamiento de la provincia
sobre un inmueble del deudor sito en distinto término municipal pero en la misma provincia. El
Registrador aplica la doctrina de que el Ayuntamiento no puede embargar directamente bienes
de otro término municipal (art. 8 RDLeg. 2/05.03.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; ver R. 09.03.2006 y otras). Pero la Dirección, aun confirmando esa doctrina, dice que «cuestión bien distinta es que exista convenio de
delegación de competencias en la Diputación Provincial u otras entidades locales para la gestión, liquidación y recaudación ejecutiva de los tributos municipales, como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente, pues en tal caso, debe aplicarse el apartado 4 del mismo
artículo» (que permite actuar en todo el ámbito territorial de la entidad actuante).
R. 19.10.2009 (Diputación Provincial de Jaén contra Registro de la Propiedad de Úbeda)
(BOE 03.12.2009).

II.9.-RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
08 DE ENERO DE 2010).
Reanudación del tracto: El Registrador no puede entrar en el fondo de la resolución
judicial
En un expediente de dominio para reanudación del tracto, el Juez entiende que determinada
finca es una de las tres en las que se dividió la primitiva y ordena la reanudación; por el contrario, el Registrador considera que esa finca fue objeto de segregación, siguió un curso distinto,
está correctamente inscrita y no es propiedad del promotor del expediente. La Dirección reitera
su doctrina sobre calificación registral de documentos judiciales: «El Registrador ha de limitarse al art. 100 RH, sin entrar a valorar sobre el acierto intrínseco de la decisión judicial que en
aquellos se contiene, pues ello supondría interferirse en la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a Jueces y Tribunales, de acuerdo con los arts. 117 C.E., 18 LH y 100 RH.
En consecuencia, y tratándose de un auto recaído en expediente de dominio, por el que se
ordena reanudar el tracto registral sobre determinada finca a favor del promotor, auto que es
por sí solo título hábil para tal inscripción (cfr. art. 201.6 LH), huelgan todas las alegaciones
del Registrador en el sentido que, en su opinión, de los hechos narrados debe concluirse una
solución distinta sobre la titularidad dominical actual de la finca en cuestión, de la que sirve de
fundamento a la declaración judicial contenida en dicho auto».
R. 20.10.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Pola de Laviana) (BOE
08.01.2010).
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II.10.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 03 DE DICIEMBRE DE 2009)
Servidumbre: Rige en su constitución el sistema de «numerus apertus»
Se trata de «dilucidar si la figura que se constituye para regular determinadas relaciones
reales entre predios está correctamente constituida» (la «figura» consistía en que «la finca
matriz, o parcela resultante A, tendrá derecho de uso exclusivo del espacio sobre rasante de la
parcela segregada o resultante letra B», espacio que se describía detalladamente, y «el subsuelo
de esta zona será utilizado por la propiedad de la parcela segregada para los fines que considere
convenientes». La Dirección no ve inconveniente en la inscripción, basándose para ello en el
sistema del «numerus apertus», que explica así: «Existe libertad entre los contratantes para
crear derechos reales innominados o atípicos siempre que el derecho creado tenga las características esenciales del derecho real. Lo que, como ha dicho la doctrina más autorizada, supone
que se pueden crear derechos reales nuevos, los cuales en su mayoría serán combinaciones o
variaciones sobre los existentes. Todo ello tiene como consecuencia que si los contratantes no
quieren someterse a una figura de derecho real típica, no existe obstáculo para que se aparten
de ella, siempre que no contravengan una prohibición legal. Por ello nada impide que pueda
constituirse como servidumbre la figura que en la escritura se configura, sobre todo, teniendo
en cuenta que en el campo de las servidumbres donde el Código Civil refleja el reconocimiento
en nuestro Derecho del sistema de 'numerus apertus' (cfr. art. 594 C.c.)». Y rechaza la necesaria subsunción de la figura en la propiedad horizontal: «Del hecho de que la L. 8/28.05.2007,
de Suelo [hoy art. 17.4 RDLeg. 2/20.06.2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo], establezca que cuando se superpongan propiedades podrá constituirse complejo
inmobiliario no cabe deducir que forzosamente los derechos resultantes hayan de subsumirse
en dicha figura».
R. 02.11.2009 (Notario José-María Regidor Cano contra Registro de la Propiedad de Madrid-19) (BOE 03.12.2009).

II.11.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Exceso de cabida: Requisitos de la acreditación con informe técnico
La Dirección considera correctamente acreditado, conforme a los arts. 199 y ss. LH, 298
RH y 53.10 L. 13/1996, un exceso de cabida que «es inferior a la quinta parte de la cabida
inscrita, se acredita con informe técnico y se identifica perfectamente la finca con los linderos
que figuran inscritos, expresando claramente que no existe ninguna inmatriculación encubierta,
siendo la cabida real la que se solicita inscribir, y resultando la misma de la existente entre los
linderos tal y como ya se encuentran en el Registro». Y repasa su propia doctrina sobre los
excesos de cabida:
–«Ha de resultar acreditado que no se altera la realidad física exterior que se acota con la
descripción de la finca, es decir, que la superficie que resulta de la nueva descripción es la que
realmente se contiene en los linderos originariamente registrados».
–«Si lo que se pretende es incluir en el folio de una finca una superficie colindante adicional, el camino adecuado es proceder a una previa inmatriculación de tal superficie colindante,
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por alguna de las vías que la legislación hipotecaria prevé, para luego agregarla o agruparla a la
finca registral preexistente».
R. 03.11.2009 (Notario Emilio González Bou contra Registro de la Propiedad de Roses-2)
(BOE 03.12.2009).

II.12.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Asiento de presentación: El caducado no produce efecto alguno
Anotación preventiva de embargo: Debe denegarse si la finca está inscrita a nombre de
persona distinta del demandado
«Presentado en el Registro mandamiento de embargo, caduca el asiento de presentación,
por lo que el Registrador procede al despacho de una escritura de compraventa posterior en la
que el deudor transmite la finca a un tercero. Presentado de nuevo el mandamiento de embargo,
el Registrador suspende la anotación». La Dirección confirma la calificación registral «por
aplicación de los principios de tracto sucesivo y legitimación (cfr. arts. 20 y 38 LH y 140.1
RH): [...] El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses
legítimos (cfr. art. 24 C.E.) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han
tenido parte en él, ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita
(que está bajo la salvaguardia de los Tribunales, conforme al art. 1 LH) si no consta el consentimiento de su titular o que éste haya sido parte en el procedimiento de que se trata [...]. La
circunstancia de que en el momento de adoptarse la resolución judicial la finca aún pertenecía
al deudor, no basta para tomar la anotación preventiva de embargo, pues el momento en el que
se debe cumplir el tracto sucesivo es el de la presentación en el Registro del título cuya inscripción se pretende o después si durante la vigencia del asiento de presentación se aportan los
títulos intermedios».
R. 05.11.2009 (Movimientos de Tierras López Santaella, S.L., contra Registro de la Propiedad Albuñol) (BOE 08.01.2010).

II.13.-RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010)
Anotación preventiva de embargo: Embargo de gananciales con la sociedad disuelta
Se trata sobre «la inscribibilidad de una sentencia por la que se adjudica la mitad indivisa
de una finca inscrita con carácter ganancial, resultando que la anotación del embargo –al haber
fallecido el cónyuge no deudor–, se tomó sobre los derechos que pudieran corresponder al
cónyuge deudor en la liquidación de la sociedad conyugal». La Dirección reitera su doctrina de
que, «disuelta pero no liquidada la sociedad de gananciales, no corresponde a los cónyuges
individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que la integran y de la
que pueda disponer separadamente, sino que, por el contrario, la participación de aquéllos se
predica globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo»; y
vuelve a distinguir, como en otras ocasiones, entre las tres hipótesis diferentes en el embargo
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de bienes gananciales después de disuelta la comunidad. En este caso se trata del supuesto de
«embargo de la cuota global que a un cónyuge corresponde en esa masa patrimonial» y, por
tanto, «no es posible la adjudicación de la mitad indivisa de un bien, pues como se ha visto no
existen todavía, pendiente la liquidación de la sociedad, cuotas indivisas sobre bienes concretos; podría haberse adjudicado la parte que al cónyuge le correspondiera en la liquidación, pero
no una mitad indivisa del bien».
R. 06.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Málaga-15) (BOE
08.01.2010).

II.14.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 09 DE ENERO DE 2009, (BOE DE 8
DE ENERO DE 2010)
Rectificación del Registro: Error de concepto rectificable por el Registrador cuando
resulta del propio Registro
El Registrador «deniega la rectificación de una nota marginal practicada en la que se canceló por error una condición resolutoria en garantía de precio aplazado, ya que la escritura que
provocó dicho asiento reseñaba un pago parcial del precio y no de la totalidad del mismo»;
según él es necesario el consentimiento del titular registral de la finca. La Dirección considera
que el error no es material, sino error de concepto (cuando al expresar en la inscripción alguno
de los contenidos en el título se altere o varíe su verdadero sentido; como tal, para su rectificación hay dos procedimientos legales (art. 217 LH): «El que exige el acuerdo unánime de los
interesados y del Registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite la rectificación de oficio por parte del Registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva baste para darlo a conocer»; como en este caso resulta claramente de la inscripción de
la compraventa que la condición resolutoria pactada garantizaba el precio aplazado en su totalidad, y de la nota marginal, que no se pagó la totalidad, no es preciso el consentimiento del
titular registral para la rectificación, de manera que, en palabras de la S. 28.02.1999, «no es
preciso reunir ese cónclave entre los particulares y el Registrador, ni tampoco acudir a la Autoridad judicial».
Ahora bien, «el hecho de que la rectificación implique la reactivación de la condición resolutoria cancelada no es un obstáculo para la misma, pues la rectificación no surtirá efecto
frente a terceros sino de la fecha en que se verifique (cfr. arts. 40 y 220 LH), y el titular registral ya prestó su consentimiento a la condición en la escritura de compraventa originaria».
R. 09.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de La Línea de la Concepción)
(BOE 08.01.2010).
R. 11.11.2009 (Rocío Alto, S.A., contra Registro de la Propiedad de La Línea de la Concepción) (BOE 08.01.2010).
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II.15.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Inmatriculación: Es posible en juicio declarativo ordinario
«Se plantea si una sentencia, dictada en el seno de un procedimiento declarativo ordinario,
es título hábil para proceder a la cancelación de las inscripciones que se declaran nulas en el
documento judicial y para proceder a la inscripción del pleno dominio a favor de la demandante»; se trata de cancelar una inmatriculación previa ya practicada y a continuación de proceder a la inscripción a favor del actor. La Registradora entiende que, siendo las inscripciones
anuladas de inmatriculación, la inscripción que las sustituya también lo sería y tendrían que
cumplirse los requisitos necesarios, entre ellos la aportación de certificación catastral descriptiva y gráfica. En cambio, dice la Dirección que esa nueva inscripción será formalmente una
inscripción segunda, «por lo que huelga toda referencia a los requisitos para la inmatriculación
de la finca»; además de que «en juicio declarativo ordinario es posible la inmatriculación de
fincas, sin necesidad de acudir a los procedimientos de inmatriculación específicos previstos en
la Ley Hipotecaria; las garantías establecidas en los arts. 205 LH y 298 RH, fundamentalmente
consistentes en la exigencia para inmatricular de un doble título público sucesivo y de publicación de edictos con suspensión de efectos de la inscripción durante dos años, sólo es aplicable a
los casos de inmatriculación por título público extrajudicial, es decir, notarial, y no cuando se
trata de expedientes de dominio o de certificaciones administrativas para inmatricular –véase
art. 298 RH, que se remite expresamente al art. 199.b LH, y no a los apartados a) ni c)–».
R. 10.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Molina de Aragón) (BOE
08.01.2010).

II.16.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Compraventa: No es necesario identificar los medios de pago previstos para el pago
aplazado
En una compraventa con precio aplazado el Registrador opone que es necesario hacer
constar los medios previstos para los pagos correspondientes a la parte del precio aplazado.
Dice la Dirección que esa calificación no puede mantenerse, porque la exigencia de los arts. 24
LN y 21 LH, «aparecen referidas, en todo caso, a los pagos realizados en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al mismo, pero no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la parte de la prestación dineraria pactada
que haya sido aplazada se hayan de realizar en un momento ya posterior».
R. 12.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Murcia-8) (BOE 08.01.2010).
A lo dicho, añade la Dirección que «no resulta necesario prejuzgar ahora si en caso de
que los interesados reclamen la constancia registral, a través de la correspondiente nota
marginal, del pago de cualquier cantidad que haga el adquirente después de practicada la
inscripción de su adquisición por cuenta o saldo del precio de la venta, conforme al art.
58.1 RH, tal constancia queda sujeta o no a las exigencias de constancia del medio de pago empleados impuestas por la reiterada Ley 36/2006». Pero resulta evidente que sí, no
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solo por la consideración teórica de que la escritura de pago debe considerarse complementaria de las escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a las que se refieren los dos preceptos citados, sino por la
práctica de que, de no exigirse así, sería fácil burlar las previsiones legales sin más que
dejar aplazado el precio y otorgar carta de pago poco después.

II.17.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010)
Inmatriculación: No puede practicarse con documentación reveladora de que ha sido
elaborada a ese solo efecto
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 11.03.2006 y otras, esta vez en un caso en
que el «doble título» de las fincas no inscritas consiste en una liquidación de la sociedad de
gananciales en la que los dos cónyuges se las adjudican por mitades indivisas, seguida una
semana más tarde de una nueva aportación a la sociedad de gananciales nuevamente constituida. Dice la Dirección que «no cabe duda de que tanto el título inmatriculador como el documento fehaciente que incorpora la adquisición anterior no son más que transmisiones instrumentales [...], al final del proceso, y respecto a los bienes a los que el recurso se refiere, los
dichos bienes mantienen el mismo carácter que tenían anteriormente (las fincas agrupadas
siguen siendo gananciales), el cambio de régimen matrimonial ha durado ocho días, y todo ello
se ha realizado utilizando dos negocios jurídicos de sentido contrario –disolución de sociedad
de gananciales y nueva aportación– que, además, están exentos del impuesto de transmisiones».
Esta conclusión va precedida de unas observaciones sobre que «el sistema es permeable a la
posibilidad de que el documento que incorpora la adquisición anterior sea en ocasiones elaborado ad hoc con la única finalidad de conseguir la inmatriculación, y que a veces surgen en el
Registrador que ha de calificar sospechas de que efectivamente así se ha hecho. Sin embargo,
es cierto, como dice el recurrente, que las simples sospechas acerca de la realidad del negocio
jurídico incorporado al documento fehaciente que acredita la adquisición anterior del ahora
transmitente no pueden ni deben bastar para suspender la inscripción. Ahora bien, hay que
resaltar que en el caso concreto, como dijo la resolución anteriormente citada, la limitación de
los medios del Registrador a la hora de calificar no puede suponer tener que desconocer lo que
paladinamente muestran sin sombra de duda los documentos que califica».
R. 16.11.2009 (Notario José-María Gamallo Aller contra Registro de la Propiedad de Cáceres-2) (BOE 08.01.2010).
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II.18.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Calificación registral: Para cumplir el requisito del previo pago de impuestos basta
con la presentación en la Administración Tributaria
Bienes gananciales: Paso de bienes privativos «por confesión» a privativos sin restricciones
1. Calificación registral.– Para que se entiendan cumplidos los requisitos fiscales de los
arts. 254 y 255 LH no hace falta acreditar la liquidación, sino que basta con acreditar que el
documento ha sido presentado en la Administración Tributaria correspondiente, «sin perjuicio
de que el Registrador, si lo entiende procedente, pueda poner en conocimiento de dicha Administración la no liquidación de un concepto que él entienda es liquidable»: «La aplicación de
los preceptos de la L. 30/26.11.1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y de las reformas introducidas en el procedimiento
registral exigen que tales artículos se interpreten sistemáticamente, no pudiendo admitirse una
interpretación literalista y que no tenga en cuenta la realidad social del tiempo en que han de
aplicarse (cfr. art. 3 C.c.)».
2. Confesión de privatividad.– Dos hermanos tienen inscrita una finca por mitades indivisas
con carácter privativo según confesión de sus esposas; y ahora, también con consentimiento de
ellas, disuelven la comunidad y se adjudica la finca a uno de ellos con carácter privativo, a
calidad de abonar a su hermano una cantidad de dinero que será en lo sucesivo un crédito contra el adjudicatario a favor de su sociedad de gananciales. A juicio de la Registradora no puede
inscribirse la finca como «privativa» por figurar ya una mitad indivisa inscrita como «privativa
por confesión» y no poderse consignar una confesión contraria a una aseveración o a otra confesión previamente registrada de la misma persona (art. 95.6 RH). Pero dice la Dirección que
«si en su momento se confesó que una mitad del inmueble era privativo y ahora, al adquirir la
segunda mitad se dice que es privativo en su totalidad, no se está haciendo una afirmación
contradictoria sino complementaria de la primera».
R. 17.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE
08.01.2010).

II.19.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Separación y divorcio: El pacto de que los hijos vivirán en la vivienda privativa de un
cónyuge no es inscribible
«El único problema que plantea el presente recurso es el de si, estableciendo un convenio
regulador que las hijas del matrimonio tendrán su domicilio familiar en una vivienda privativa
del padre mientras no sean independientes patrimonialmente, se está atribuyendo el uso de la
vivienda familiar, y, por tanto, tal atribución debe inscribirse en el Registro». La Dirección, en
la línea de otras resoluciones (ver, por ejemplo, R. 27.08.2008), dice que el derecho de uso de
la vivienda familiar no es un derecho real patrimonial, sino un derecho de carácter familiar;
distingue entre «el interés protegido por el derecho atribuido» y «la titularidad de tal derecho»;
y concluye que «la duda en cuanto a los efectos que de tal 'derecho' se derivarán, así como el
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hecho de no atribuirse al cónyuge, que es el verdadero titular del derecho de uso configurado
por el Código Civil, inclinan a concluir que no se constituye un derecho al uso de la vivienda
como el legalmente tipificado e inscribible en el Registro».
R. 18.11.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-2) (BOE 08.01.2010).

II.20.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Usufructo: Incongruencia entre el carácter vitalicio para una persona y la duración
por la vida de dos
Anotación preventiva de suspensión: No puede tomarse si está pendiente recurso gubernativo
1. Usufructo.– La dueña de una finca vendió la nuda propiedad y se reservó el «usufructo
vitalicio» «mientras no fallezcan ella y una hermana suya»; se inscribió el usufructo conjunto y
sucesivo a favor de ambas. Ahora, en diligencia de la misma escritura en la que comparecen
todos los interesados (incluida la hermana beneficiaria), se solicita la cancelación del usufructo
de la hermana, «pues ella no es titular sino sólo persona cuya vida es determinante de la duración de tal usufructo». El Registrador suspende la inscripción por entender que se había constituido un usufructo conjunto y sucesivo y que, de no ser así, no cabe inscribir el usufructo
vitalicio a favor de la vendedora «'con la duración pactada', porque la duración de un usufructo
vitalicio es la de la vida del usufructuario». La Dirección confirma la nota registral.
2. Anotación preventiva de suspensión.– «En cuanto a la solicitud de anotación preventiva
de suspensión, como dijo este Centro Directivo en la R. 13.09.2005, carece de interés en este
supuesto, ya que, suspendido el plazo de caducidad del asiento de presentación como consecuencia del recurso, no existe razón para que el mismo asiento quede suspendido también por
la práctica de la anotación.»
R. 19.11.2009 (Notario Pedro-José Bartolomé Fuentes contra Registro de la Propiedad de
Madrid-5) (BOE 08.01.2010).

II.21.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Recurso gubernativo: La calificación de Registrador sustituto suspende los plazos de
interposición de recurso
Calificación registral: La calificación de Registrador sustituto debe notificarse al Notario
Obra nueva: Acreditada la antigüedad de la obra, no obsta el que no conste en el Catastro
1. Recurso gubernativo.– Planteado el problema de si el plazo para la interposición del recurso gubernativo se empieza a contar desde la calificación sustitutoria o desde la notificación
de la primera calificación, la Dirección, en la línea de la R. 09.10.2006, dice que la calificación
sustitutoria del art. 19 bis LH «no es propiamente un recurso, asemejándose a una reposición
previa con los consiguientes efectos suspensivos de los plazos propios de la interposición del
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recurso contra la calificación negativa inicial», y precisamente por eso, en caso de que el Registrador sustituto califique negativamente el título, «deberá notificar su calificación al Notario
autorizante de la escritura, en el plazo y la forma establecidos en el art. 322 LH, toda vez que
dicha notificación determina el 'dies a quo' del plazo para la interposición del recurso por cada
uno de los legitimados legalmente para ello».
2. Declaración de obra antigua.– En una declaración de obra antigua, la certificación técnica indica que la obra es «anterior al año 2000», lo que el Registrador considera contradictorio
con el hecho de que en la certificación catastral figure la finca como «suelo sin edificar». Pero
dice la Dirección que «el hecho de haber transcurrido nueve años desde la construcción sin que
la misma figure en el Catastro, no es determinante, pues dicha construcción se acredita mediante otro medio legalmente admitido».
R. 21.11.2009 (Notario Francisco-José Román Ayllón contra Registro de la Propiedad de
Alicante-3) (BOE 08.01.2010).

II.22.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Hipoteca: Pactos posteriores: Puede inscribirse la prórroga del plazo pactada después
del vencimiento
Se trata de dilucidar si, transcurrido el plazo de duración de un préstamo garantizado con
hipoteca, puede hacerse constar en el Registro de la Propiedad la prórroga de dicho plazo
pactada mediante escritura posterior al vencimiento. La Dirección entiende que sí, toda vez
que «se trataría de una alteración contractual que debe calificarse como novación modificativa, que no da lugar a la extinción de la obligación modificada y al nacimiento de una nueva
obligación», [...], no se trata de un pacto que modifique una anterior cláusula que sujetara a
término el mismo derecho real de hipoteca (como ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de
hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito) ni se trata de un plazo de la obligación
configurado como esencial [...], el propio art. 144 LH admite la posibilidad de modificaciones de la obligación garantizada con hipoteca (entre ellas, la espera), si bien dispone que no
surtirán efecto contra tercero, si no se hacen constar en el Registro por medio del asiento
correspondiente, [... y] la ampliación del plazo del préstamo se contempla como un supuesto
de novación modificativa el art. 4 de la L. 2/30.03.1994, sobre Subrogación y Modificación
de Préstamos Hipotecarios, sin que deba decidirse ahora sobre el alcance que haya de tener
la interpretación de la norma del apartado 3 de dicho precepto legal relativa al rango de la
hipoteca inscrita».
R. 24.11.2009 (Notario Juan-Carlos Caballería Gómez contra Registro de la Propiedad de
Torrijos) (BOE 08.01.2010).
En los tiempos anteriores a esta resolución se había planteado en medios registrales y
bancarios la posibilidad de prorrogar convencionalmente el plazo de duración de un préstamo garantizado con hipoteca y que ya está vencido; con frecuencia se trataba de préstamos a promotores. Y en realidad no debe haber ningún inconveniente en la operación, en
virtud del principio de autonomía de la voluntad (basta pensar, más abajo de las grandes
construcciones doctrinales, en el sencillo ejemplo de que una persona deba a un amigo 10
euros que tenía que pagarle ayer; por cualquier causa no lo hizo y hoy, vencido ya el cré-

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

dito, el acreedor le dice que se lo pague la semana próxima; nadie dudaría de la validez y
eficacia de esa prórroga).
Debe tenerse especialmente en cuenta que lo que se prorroga es el crédito, que sigue
siendo el mismo, sin novación extintiva (como sería la extinción del crédito hipotecario y
la constitución de uno nuevo), puesto que no varían ni los elementos personales, ni el
contenido de la obligación, ni la causa; sólo el plazo, que es una determinación accesoria
del contrato; y, como las obligaciones no se extinguen por su vencimiento, la llegada de
este no impide que puedan ser modificadas igual que podían serlo antes. Quizá en la respuesta negativa de algún Registro ha pesado el recuerdo de la improrrogabilidad de las
anotaciones preventivas una vez caducadas; pero en ese caso hay una caducidad del
asiento mismo de anotación, que queda extinguido por su caducidad aunque siga formalmente vigente; mientras que en el caso de la hipoteca, el asiento no ha caducado por el
vencimiento ni se ha extinguido.
Bien entendido que la prórroga no perjudica a cualquier derecho que se haya inscrito
entre la inscripción de hipoteca y la inscripción de prórroga: la modificación tendrá su
rango registral y el tercero intermedio tiene derecho a no reconocer más que la hipoteca tal
como figura inicialmente inscrita (por ejemplo, para no pagar comisión por amortización
anticipada cuando pretenda amortizar el préstamo según los antiguos pactos, o para pedir
la cancelación de la hipoteca por caducidad cuando transcurra el plazo del art. 82 LH respecto de la hipoteca inicial; y la ejecución de un embargo intermedio llevará consigo la
cancelación de la modificación y la adquisición de la finca con la hipoteca primitiva);
aunque en la realidad, el tercero tendrá más interés en la prórroga que en la alegación de
su inmunidad frente a ella, y le convendrá atenerse a la modificación cuando adquiera la
finca o un derecho sobre ella, o pedir su no cancelación cuando la adquisición se produzca
en virtud de la ejecución de una carga intermedia.
Distinto es el problema que apunta la Dirección acerca de la posible conservación del
rango incluso tras la modificación del plazo, según el art. 4.3 L. 2/1994; sobre él puede
verse el comentario a la R. 11.12.2008.
Y, admitida la prórroga tardía y su inscripción, el segundo problema que se plantea es
el de si la modificación del vencimiento final del crédito supone también que la posible
retroacción de dos años de la acción de reintegración empieza a contar desde la fecha de la
modificación y no desde la constitución del crédito original; en definitiva, si existe el peligro de que con una de estas modificaciones se pueda convertir un crédito que estaba a salvo de acciones de reintegración en otro expuesto a las mismas. Pues bien, si, como se ha
visto, el crédito sigue siendo el mismo antes y después de su prórroga, con la única especialidad de que la prórroga no es oponible a terceros, con el concurso pasará lo mismo:
podrá rescindirse la prórroga, pero no el crédito inicial si ya está a salvo del plazo de dos
años; según el art. 71 L. 22/09.07.2003, Concursal, declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos
años anteriores..., o sea que, en primer lugar tienen que ser perjudiciales para la masa, y
en general la modificación no lo será; en segundo lugar, se trata de los actos realizados en
los dos años anteriores, y lo que se ha realizado en ese periodo es la modificación del
préstamo hipotecario y no el préstamo hipotecario mismo; igual que el tercero puede desconocer la modificación, la masa del concurso puede pedir su rescisión, pero nada más; y
por último, puede ser aplicable una excepción a la rescisión, incluso para la modificación
reciente, cuando se trate de uno de los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, o cuando pueda encuadrarse en
uno de los acuerdos de refinanciación de la disp. adic. 4 L. 22/2003 (prórroga del plazo de
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vencimiento que responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo, cuando se cumplan los requisitos de suscripción por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación, informe de un experto independiente designado por el Registrador Mercantil del domicilio del deudor, y
formalización en instrumento público).
Fiscalmente, la modificación del plazo entra dentro de los supuestos del art. 4 L.
2/1994: Cuando el prestamista sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de
esta Ley, las escrituras públicas de modificación de préstamos hipotecarios podrán referirse a una o varias de las circunstancias siguientes: [...] la alteración del plazo [...] el
método o sistema de amortización; y, por tanto, entraría en los beneficios fiscales y arancelarios de los arts. 7 y 8; y, cuando se den las circunstancias establecidas, podría entrar en
la gratuidad total de impuestos, aranceles y comisiones prevista en el Acuerdo de
29.04.2008 entre los Ministerios de Economía y Hacienda y Justicia, y representantes del
sector financiero, Notarios y Registradores.

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN
EN MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Sociedad limitada: Cuentas: Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas al
nombramiento del administrador que las firma
La Dirección, confirmando el criterio registral, rechaza la inscripción del nombramiento de
la administradora única de una sociedad limitada, porque la hoja de la sociedad ha sido cerrada,
conforme al art. 378 RRM, por falta de depósito de cuentas anuales. La recurrente alega que el
mismo día se presentaron las cuentas de 2005 y el mismo Registrador no admitió el depósito
precisamente por tener su cargo caducado la persona que certifica. Pero no se da el círculo
vicioso que la recurrente insinúa: Por una parte, se deniega la inscripción porque falta también
el depósito de 2006 y 2007; y «como entendió este Centro Directivo en R. 03.10.2005, a los
efectos de enervar el cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar
la falta de su aprobación en la forma prevista en el art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres
últimos ejercicios. Por otra parte, el levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por
el hecho de que certificara sobre tales extremos quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse producido dicho cierre (cfr. las R.
21.03.2000 y R. 11.04.2001)».
R. 21.10.2009 (Clínica de Asma y Alergia Doctores Ojeda, S.L., contra Registro Mercantil
de Madrid) (BOE 03.12.2009).

III.2.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Sociedad limitada: Aumento de capital: El capital debe expresarse con un máximo de
dos decimales
Se suspende la inscripción de un aumento de capital porque la cifra del capital resultante
debe ser 10.000,83968 euros y no 10.000,84 euros. La Dirección dice que, «una vez agotado el
período transitorio para la introducción del euro, no emerge una limitación en cuanto al número
de decimales con que pueda determinarse el valor nominal de las participaciones en que se
divida el capital social, pero sí pervive la norma que obliga a expresar la dimensión monetaria
de este último con un máximo de dos decimales, establecida en el art. 21 L. 46/17.12.1998,
sobre introducción del euro, en plena concordancia con la previsión contenida en el art. 3.2 del
mismo texto legal, relativa a la división del euro en céntimos». Y estima el recurso.
R. 28.10.2009 (Notario Manuel Sarobe Oyarzun contra Registro Mercantil de Vizcaya)
(BOE 03.12.2009).
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III.3.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE OCTUBRE DE 2009, (BOE DE
03 DE DICIEMBRE DE 2009).
Sociedad limitada: Junta general: No puede convocarse por administrador caducado
La Dirección confirma el defecto señalado en la nota del Registrador: la convocatoria de la
junta se ha hecho por persona no legitimada para ello, al encontrarse caducado el nombramiento del administrador, de manera que resulta necesaria la convocatoria judicial. «La validez
de la convocatoria llevada a cabo por Administradores con cargo caducado al amparo de la
conocida doctrina del administrador de hecho, ha de entenderse limitada, como señalaron las R.
13.05.1998, R. 15.02.1999 y R. 24.01.2001, a supuestos de caducidad reciente, en línea con la
solución que se introdujo en nuestro ordenamiento (primero en el art. 145.1 RRM y, después,
en el mencionado art. 60.2 LSL)».
R. 30.10.2009 (Particular contra Registro Mercantil de Tenerife) (BOE 03.12.2009).

III.4.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 07 DE DICIEMBRE DE 2009).
Sociedad limitada: Cuentas: No puede recurrirse para solicitar el rechazo del depósito
de cuentas presentadas
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no antes
de la calificación registral
El recurrente, conociendo a través de nota de información general del Registro Mercantil de
la presentación de unas cuentas sociales a depósito, y antes de la resolución del Registrador
sobre su admisión (que está pendiente de un recurso sobre nombramiento de Auditor), interpone recurso gubernativo solicitando su rechazo por no haber sido aprobadas en una junta general
legalmente convocada. La Dirección no admite el recurso y replica que «sólo pueden ser objeto
de recurso gubernativo las calificaciones registrales ordenando suspender o denegar la práctica
de un asiento o, en su caso, tener o no por efectuado el depósito de las cuentas anuales».
R. 06.11.2009 (Particular contra Registro Mercantil de Burgos) (BOE 07.12.2009).

III.5.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 8 DE ENERO DE 2010).
Sociedad profesional: Normas legales sobre nombramiento de administradores y consejeros delegados
La Dirección estima admisibles dos extremos en los estatutos de una sociedad profesional:
–Según una cláusula, para ser nombrado administrador «no será necesaria la condición de
socio, sin perjuicio de lo establecido respecto de los socios profesionales»; porque, al dejarse al
salvo lo establecido respecto de los socios profesionales, «resulta que únicamente podrá nombrarse como administrador a una persona que no tenga la cualidad de socio profesional cuando
ello sea posible según el precepto legal».
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–El segundo era la regulación del consejo de administración, en la que consideraba el Registrador que, «en lo relativo a la posibilidad de delegación de sus facultades en alguno de sus
miembros, debe hacerse constar expresamente que todos los consejeros delegados deben ser
socios profesionales». Pero dice la Dirección que eso resulta «de la salvedad que se hace de 'lo
establecido respecto de los socios profesionales', y de la remisión que en el artículo 1 de los
estatutos sociales se contiene respecto del contenido imperativo de la Ley de sociedades profesionales»; y añade que «cabe recordar la doctrina de este Centro Directivo (cfr., por todas, las
R. 16.09.1958, R. 04.03.1981 y R. 03.02.1986), según la cual no es necesario reproducir en los
estatutos sociales reglas fundamentales idénticas a las legales cuando en los mismos estatutos
se haga constar la remisión a la Ley».
R. 14.11.2009 (Notario Pedro-Antonio Vidal Pérez contra Registro Mercantil de Córdoba)
(BOE 08.01.2010).
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IV
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
LA UNIDAD MÍNIMA DE CULTIVO Y LA DIVISIÓN
HORIZONTAL TUMBADA.
Antonio Cumella Gaminde
Decano Autonómico de Cataluña
Registrador de la Propiedad de Granollers 3

Con relativa frecuencia se presentan en los Registros de la Propiedad escrituras de división
horizontal tumbada que se formalizan sobre una finca califica como suelo no urbanizable,
indivisible, en cuyo interior se levantan dos o más edificaciones destinadas a vivienda familiar,
todas ellas preexistentes al otorgamiento del título constitutivo, con una antigüedad acreditada
y no incursas en situación de fuera de ordenación ni de disconformidad del artículo 102 de la
Llei d’Urbanisme.
La finca registral y catastralmente es una sola, su propiedad pertenece a varias personas –
generalmente de la misma familia– en régimen de proindivisión, las cuales cesan en la comunidad ordinaria adjudicándose, mediante la constitución de una propiedad horizontal tumbada,
una de las viviendas y el uso privativo de una porción de terreno adyacente, dando con ello
forma jurídica, la más de las veces, a una situación material –y, consiguientemente, de propiedad horizontal fáctica– mantenida desde antaño. El suelo y el vuelo, además de los caminos de
acceso a la vía y los internos de la finca, se mantienen como elementos comunes, si bien el
primero restringido por el uso privativo atribuido a cada entidad.
Sobre la validez o no de este proceder, a primera vista, combinando la normativa estatal
con la urbanística y la sectorial agraria y forestal catalana, parece que la respuesta deba ser
negativa. Son varias las razones que se aducen:.

1.

El primer argumento que se utiliza es la prohibición terminante de que en suelo no
urbanizable se realicen parcelaciones urbanísticas.

En efecto, en diversas Resoluciones la DGRN ha declarado que tradicionalmente el legislador, desde la Ley del Suelo de 1956, ha sujetado a licencia las parcelaciones urbanísticas,
aunque dejando impreciso qué hubiera de entenderse por tal, con referencias a la posibilidad de
formar un núcleo de población en la forma que reglamentariamente se estableciera, tarea que,
por cierto, los reglamentos no cumplieron y remitieron, a su vez, a los instrumentos de ordenación. El artículo 259.3 del texto refundido que aprobara el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, impuso a Notarios y Registradores de la Propiedad la obligación de
exigir que se les acreditase la obtención de licencia o una declaración de innecesariedad para
autorizar e inscribir escrituras de división de terrenos, sin referencia a que implicase una parcelación urbanística y con independencia de cual fuera su clase. Esta norma es uno de los pocos preceptos de dicho cuerpo normativo que quedó vigente tras la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de marzo de 1997, que vino a delimitar las competencias normativas en
materia de urbanismo.
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Si acudimos a la normativa catalana, vemos que el artículo 47.2 del Decret Legislatiu 1/
2.005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme prohíbe
expresamente las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
Lo primero, por tanto, que conviene delimitar es el propio concepto de parcelación urbanística.
Una primera aproximación nos la da el artículo 79 del Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de
julio, cuando habla de «divisiones o segregaciones de fincas realizadas en suelo no urbanizable (…) cuando por las circunstancias de descripción, dimensiones, localización o número de
fincas resultantes de la división o de las sucesivas segregaciones, surgiere duda fundada sobre
el peligro de creación de un núcleo de población, en los términos señalados por la legislación
o por la ordenación urbanística aplicable».
Por su parte, el artículo 183.1 del Decret Legislatiu 1/ 2.005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme entiende por parcelación urbanística: toda
división simultánea o segregación sucesiva de terrenos en dos o más lotes, en cualquier clase
de suelo, que, por razón de las características físicas de los terrenos, de la delimitación de éstos
por viales existentes o de nueva creación, de la implantación de servicios o de la edificabilidad
descrita por la operación de división, facilite o tenga por finalidad facilitar la construcción de
edificaciones o de instalaciones para destinarlas a usos urbanos. Toda operación que tenga las
mismas finalidades que las especificadas por la letra a en que, sin división o segregación de
fincas, se enajenen o se arrienden partes indivisibles de una finca determinada, con la incorporación del derecho de utilización exclusiva de partes concretas de terrenos. La constitución de
asociaciones o sociedades en las cuales la calidad de ser miembro o de tener participaciones o
acciones incorpore el derecho de utilización exclusiva a que se refiere la letra b.

2.

La segunda razón viene dada por el hecho de que en suelo no urbanizable no pueden
realizarse segregaciones o divisiones de superficie inferior a la unidad mínima de
cultivo o forestal, bajo sanción de nulidad absoluta.

El artículo 24 de Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, de aplicación plena según su disposición adicional segunda, establece taxativamente que:
«1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a
parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
2. Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a tercero, los actos o
negocios jurídicos, sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división de
dichas fincas, contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior.
3. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado
1 de este artículo, aun en contra de lo dispuesto por el testador aplicando las reglas contenidas en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por Ley y sobre la
adjudicación de las mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los
herederos».
La jurisprudencia del Tribunal Supremo interpreta con rigurosidad la prohibición y la
sanción de nulidad de los actos y contratos que la contravengan, independientemente de que el
suelo se encuentre realmente cultivado. Así, recientemente, la STS. (Sala 1.ª) de 18.03.2009
señala:
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«(...) la norma del art. 24 de la Ley 19/1995 es una norma civil porque afecta al derecho de
dominio (art. 348 CC ) y singularmente a una de las facultades que lo integran, la de disposición, la que se limita por razones de función social, por lo que constituye uno de los límites
que conforman el régimen normal y ordinario de la propiedad, todo sin perjuicio de su incidencia en otras ramas del ordenamiento jurídico y su evidente perspectiva constitucional, a la
que se alude en la Exposición de Motivos de la Ley (VI, párrafo segundo) resaltando que se
trata de uno de los preceptos que imponen ciertos límites al contenido y ejercicio de las facultades dominicales y derechos patrimoniales sobre tierras dedicadas a la agricultura, deducibles de su función social, tal y como prevé el art. 33.2 de la Constitución, límites tanto más
justificativos cuanto que sirven al objetivo de modernización del sector agrario (...) la Ley está
dirigida a impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas, y no exige que estén
cultivándose, lo que, por otra parte, no resultaría razonable porque entonces bastaría dejar de
cultivar la finca para que pudiera tener lugar la división».

3.

El tercer argumento lo proporciona el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
(de aplicación plena a todo el territorio nacional, ex. Disposición final primera), que
no permite divisiones o segregaciones de fincas que, en general, no se ajusten a la
legislación aplicable y a la ordenación territorial y urbanística.
Literalmente, el precepto dispone que:

«La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho
de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de
utilización exclusiva.
En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán,
para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización
administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores
para practicar la correspondiente inscripción.
Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas,
en su caso, su cualidad de indivisibles».
No obstante el interés radica ahora en contrastar el peso de los dos argumentos anteriores
con la figura de la propiedad horizontal tumbada sobre una finca no urbanizable en la que ya
existen edificaciones preexistentes, y si realmente pueden encontrarse razonamientos que debilitan la solidez de aquellos.
En principio, apuntaremos los siguientes:
1.º– El artículo 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias permite la división o segregación cuando la porción segregada se destina
de modo efectivo, dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción
permanente, a fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se haya
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obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y posteriormente se acredite la
finalización de la edificación o construcción, en el plazo que se establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha legislación.
Una interpretación a fortiori de este precepto nos lleva a considerar que si puede excepcionarse la prohibición de la segregación de una porción de terreno inferior a la unidad mínima de
cultivo por la previsión de ser destinada a una futura construcción o edificación permanente,
con mayor razón debe aplicarse esta excepción a aquellos supuestos en que la edificación o
construcción permanente ya existe y reúne los requisitos de legalidad urbanística.
En el fondo, tal y como dice el artículo 183.3 del Decret Legislatiu 1/ 2.005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, lo que resulta y se considera ilegal es toda división o segregación que facilite o tenga por finalidad facilitar la construcción de edificaciones o la implantación de usos que no estén permitidos en suelo no
urbanizable.
A la misma conclusión analógica debe llegarse si se observa que el artículo 50.3 del Decret Legislatiu 1/ 2.005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, a propósito de los procedimientos para la aprobación de proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales en suelo no urbanizable en los que no se
alteran las características originales de la edificación, admite la división horizontal, con las
limitaciones que establezca el planeamiento urbanístico y de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad.
2.º– La constitución de una división horizontal tumbada sobre una sola finca en la
que las entidades vienen determinadas por el número de viviendas preexistentes y por
el derecho al uso privativo de una porción de terreno, que no deja de ser elemento común, al igual que el vuelo, no constituye una operación de fraccionamiento, y por tanto
queda fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre división y segregación de
fincas.
En este sentido, la Resolución DGRN de 03.12.2009 (recogiendo las tesis conceptuales de
la Resolución de 10.12.2003), recuerda que la propiedad horizontal propiamente tal, aunque
sea tumbada, desde el momento en que mantiene la unidad jurídica de la finca –o derecho de
vuelo– que le sirve de soporte no puede equipararse al supuesto anterior –complejo inmobiliario privado– pues no hay división o fraccionamiento jurídico del terreno al que pueda calificarse como parcelación pues no hay alteración de forma, superficie o linderos.
Bajo el calificativo de «tumbada» que se aplica a la propiedad horizontal, dice el Centro Directivo, suelen cobijarse situaciones que responden a ambos tipos. La formación de las fincas
que pasan a ser elementos privativos en un complejo inmobiliario en cuanto crean nuevos
espacios del suelo objeto de propiedad totalmente separada a las que se vincula en comunidad
ob rem otros elementos, que pueden ser también porciones de suelo cómo otras parcelas o
viales, evidentemente ha de equipararse a una parcelación a los efectos de exigir para su inscripción la correspondiente licencia si la normativa sustantiva aplicable exige tal requisito. En
cambio, en el de auténticas propiedades horizontales en que el suelo es elemento común y a las
que se adjetivan como tumbadas tan solo en razón de la distribución de los elementos que la
integran que no se superponen en planos horizontales sino que se sitúan en el mismo plano
horizontal la solución debe ser la contraria.
3.º– El artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (de aplicación plena a todo el territorio
nacional, ex. Disposición final primera), excepciona claramente a las divisiones horizontales tumbadas así constituidas.
El número 3 del precepto excepciona la regla general que vimos establecía el número 2:

IV.
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«La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial
y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento
del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior.»
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V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
SENTENCIA de 19 de junio de 2009 del Tribunal Supremo
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª).
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

IOS: hecho imponible: comunidades de bienes de autopromoción inmobiliaria: no
sujeción al Impuesto, al no realizar actividades empresariales: supuestos: comunidad de promotores constituida con la intención de realizar una actividad empresarial: consideración como autopromoción inmobiliaria: improcedencia: sujeción procedente.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
–Sección Cuarta– dictó sentencia, en fecha
10-03-2006, desestimatoria del recurso deducido por la Comunidad de Madrid contra una
Resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Central de 22-05-2002, relativa a liquidación girada en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. El TS estima
el recurso de casación interpuesto por la
Comunidad de Madrid; casa y anula la Sentencia de instancia y estima el recurso contencioso-administrativo.

su vez promovido contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de
22 de mayo de 2002 que estimó la reclamación económico-administrativa deducida
frente a liquidación de la Inspección de Tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid,
de 10 de septiembre de 2001, en concepto del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
Han sido partes recurridas el Abogado del
Estado, en la representación que le es propia,
y la Comunidad de Propietarios DIRECCION000, representada por el Procurador
Don A. V. G.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

En la Villa de Madrid, a diecinueve de junio
de dos mil nueve

PRIMERO.– En el recurso contencioso administrativo núm. 1605/02, seguido ante la
Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, se dictó sentencia, con
fecha 10 de marzo de 2006, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal: «Desestimamos el
recurso deducido por la representación procesal de la Comunidad de Madrid contra el acto
a que el mismo se contrae, acto que se confirma por ser conforme a derecho, sin costas».

Visto por la Sección Segunda de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo el recurso de
casación núm. 3066 / 2006, interpuesto por la
Letrada de la Comunidad de Madrid, contra
la sentencia de fecha 10 de marzo de 2006,
dictada por la Sección Cuarta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
de dicho orden jurisdiccional núm. 1605/02, a
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SEGUNDO.– Notificada dicha sentencia a
las partes, por la Letrada de la Comunidad de
Madrid, en la representación que le es propia,
se preparó recurso de casación y, teniéndose
por preparado, se emplazó a las partes para
que pudieran hacer uso de su derecho ante
esta Sala.
TERCERO.– La parte recurrente, por escrito
presentado el 29 de septiembre de 2006,
formaliza el recurso de casación e interesa
que se case y deje sin efecto la sentencia
referida, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, debiendo, como consecuencia de ello, estimarse el recurso de casación, con la consiguiente confirmación de la
liquidación inicialmente impugnada.
CUARTO.– Tanto el Abogado del Estado
como la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 se opusieron al recurso, interesando sentencia desestimatoria.
QUINTO.– Por providencia de 12 de marzo
de 2009 se señaló para votación y fallo el 17
de junio de 2009, en cuya fecha tuvo lugar el
referido acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Los hechos sobre los que se
proyecta la controversia son los siguientes,
según se deducen de la sentencia impugnada:
Con fecha 1 de junio de 2001, la Inspección
de los Tributos de la Comunidad de Madrid
extendió acta de disconformidad a la Comunidad de Propietarios DIRECCION000
donde hacia constar: 1.º Que el 28 de julio
de 1998, ante el notario de Madrid D. J.C.
C. G., se formalizó escritura de constitución
de la Comunidad de Propietarios, por el
sistema de creación sucesiva compareciendo
«LAR 2000, S.A.» y Bislar, S.A.». La citada
escritura fue objeto de autoliquidación negativa por el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-

tados. 2.º Que el 29 de septiembre de 1998
se otorgó, ante el notario de Sevilla D. Manuel Castilla Torres, escritura de compraventa de terreno a favor Bislar S.A. y otros
que integraban la Comunidad de Propietarios. 3.º Que la citada comunidad obtuvo su
número de identificación fiscal y presentó
declaración de alta para la actividad económica de promoción de edificios. 4.º Que en
diligencia de 27 de septiembre de 2000 el
obligado tributario manifestó ante la Inspección actuaría que la Comunidad de Bienes
repercutió I.V.A. a los comuneros por la
entrega de las viviendas. 5.º Que, estando
sujeta la constitución de comunidades por
actos «inter vivos», cuando realiza actividades empresariales, al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de
Operaciones Societarias, se proponía liquidación sobre una base imponible de
6.376.394.889 pesetas (38.322.905.11 euros)
y con una deuda tributaria a ingresar de
74.596.831 pesetas (448.335,98 euros). Tras
el informe ampliatorio del actuario y las
alegaciones de la afectada, que se opuso a la
liquidación por no realizar actividad empresarial en sentido propio, la liquidación propuesta fue confirmada por acuerdo de la
Inspectora Jefe Adjunta de fecha 10 de
septiembre de 2001, notificado a la interesada el siguiente día 17.
El 1 de octubre de 2001, la Comunidad de
Propietarios presentó reclamación económico-administrativa contra el acuerdo anterior
alegando, en el trámite concedido al efecto, la
improcedencia de la liquidación practicada
toda vez que las comunidades de bienes
denominadas de autopromoción no están
sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
modalidad Operaciones Societarias, al no
realizar actividades empresariales, presupuesto necesario para que se produzca la
sujeción al mismo.
El TEAC estimó el recurso en resolución de
22 de mayo de 2002, argumentando que estas
comunidades de bienes no realizan activida-

V.

des empresariales y, en consecuencia, no
deben quedar sujetas al gravamen de Operaciones Societarias.
SEGUNDO.– La sentencia de instancia confirmó la resolución del TEAC, en base a la
siguiente argumentación:
«Ahora bien, lo expuesto traslada el problema a la determinación de lo que se deba
entender por «actividad empresarial». Dice
el Diccionario de la Lengua Española que
empresa es una «Unidad de organización
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos.» También se puede decir que la
empresa es una organización del capital y
del trabajo destinada a la producción o mediación de bienes o servicios para el mercado. Estas definiciones sugieren que la actividad empresarial se caracteriza por una
sucesión o serie de actos, por una habitualidad, en definitiva, por una suerte de profesionalidad que se predica de esa actividad
empresarial. Dice el Tribunal Económico
Administrativo Central en la resolución que
se impugna que no hay en el Texto Refundido ni en el Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados un concepto propio, esto
es, aplicable a este campo impositivo, de lo
que deba entenderse como actividad empresarial, por lo que resulta necesario acudir al
existente en las normas reguladoras de otros
conceptos impositivos, como son el artículo
5.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
25.1 de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, el artículo
134 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre
Sociedades o el artículo 80.1 de la Ley
30/1988, reguladora de las Haciendas Locales. Estos preceptos tienen todos la misma
base y fundamento, y consideran actividades
empresariales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de
ellos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes y servi-
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cios. A estos mismos preceptos acude la
parte recurrente en su demanda.
En definitiva, la realización de actividades
empresariales requiere una ordenación de
medios humanos y materiales, la existencia
de una organización interna propia que facilite el desarrollo de la actividad y la finalidad
de intervenir de manera habitual en el mercado. La demandante Comunidad de Madrid
refiere esa habitualidad no a la comunidad de
bienes codemandada, sino a las dos sociedades que constituyeron la comunidad en 28 de
julio de 1998, entendiendo que su actuación
es equivalente a la de fundadores de una
sociedad, que ambas se dedican habitualmente y tienen una organización en la realización de las operaciones empresariales, que
determinan la sujeción de la operación realizada a la modalidad de operaciones societarias; añade la defensa de la Comunidad de
Madrid que la adquisición de un terreno y la
construcción sobre él de un conjunto residencial, contratando para ello los servicios de
una constructora, implica la ordenación de los
factores de producción. La Sala no comparte
estas alegaciones que pretenden atribuir a la
comunidad de bienes codemandada las notas
de actividad empresarial de las dos sociedades que constituyeron la comunidad, ya que
eso implica en realidad, o bien un cambio del
sujeto pasivo, o bien atribuir al sujeto cualidades propias y singulares de un tercero,
olvidando que lo que se enjuicia es si la comunidad de bienes realiza o no actividades
empresariales, y para ello debe ser a ella
misma a quien le sean atribuibles las notas
características que a tal efecto resultan de los
artículos 5.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el 25.1 de la Ley 40/1998, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el
artículo 134 de la Ley 43/1995, del Impuesto
sobre Sociedades o el artículo 80.1 de la Ley
30/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
En definitiva, no es razonable eliminar de la
realidad que la organización empresarial en
cuestión es de las sociedades a que se refiere
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la defensa de la Comunidad de Madrid y no
de la comunidad de bienes «DIRECCION000». Así pues, no es posible que la
actividad empresarial que se realiza por las
sociedades que inicialmente constituyen la
comunidad de bienes, trascienda de éstas y
pase a atribuirse a la segunda. Si así fuera el
instrumento jurídico de las comunidades de
bienes de «autopromoción» no tendría virtualidad y carecería de sentido que un precepto como el artículo 22.4 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, que no
contiene ninguna mención al hecho de que la
comunidad de bienes se integre por sociedades para disponer que en este caso la actividad empresarial de esas sociedades se atribuye a la comunidad de bienes.
Debe, por tanto, compartirse el criterio del
Tribunal Económico Administrativo Central
de que «la forma de organización y actuación
de las citadas comunidades de bienes así
como el análisis de la finalidad que las mismas persiguen no permiten afirmar, de manera concluyente, que realicen una actividad
empresarial en sentido estricto, pues no disponen de modo general de una organización
interna propia, ya que contratan, como en el
supuesto aquí contemplado, con una entidad
gestora profesional que se encargara de llevar
a cabo, en nombre de todos y cada uno de los
comuneros, todas las actividades precisas
para posibilitar y facilitar la gestión del proyecto inmobiliario que constituye su objeto,
de la misma manera que no buscan la finalidad de intervenir en el mercado, pues los
destinatarios de sus operaciones no son terceras personas sino exclusivamente los propios
comuneros, que reciben sus viviendas por
adjudicación al disolverse la comunidad,
careciendo de animo de lucro, al realizarse la
adjudicación por el importe del coste de
construcción sin obtención de beneficio alguno, todo lo cual debe llevar a la conclusión de
que, por no realizar actividad empresarial en
sentido propio, no deben quedar sujetas al
gravamen de Operaciones Societarias las

referidas comunidades de bienes de autopromoción.»
La actividad empresarial tiene los caracteres
que se han indicado, descritos por la doctrina
científica y jurisprudencial, y que no pueden
ser arbitrariamente interpretados, por lo que
han de mantenerse como propios de las operaciones societarias, salvo que de manera
expresa el legislador establezca otra cosa, tal
y como o hace en el art. 5,1 d) de la Ley
37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que reputa empresarios a profesionales a quienes efectúen la
urbanización de terrenos o la promoción,
construcción o rehabilitación de edificaciones
destinadas, en todos los casos, a su venta,
adjudicación o cesión por cualquier título,
aunque sea ocasionalmente. Por ello, como
consta en la resolución impugnada, la comunidad de bienes codemandada repercutió IVA
a los comuneros por al entrega de las viviendas».
TERCERO.– Al amparo del artículo 88.1.d)
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LJCA, en adelante), la Letrada de la Comunidad de Madrid formula un
único motivo de casación, por infracción del
artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, vigente en el
momento de producirse el hecho imponible, y
el artículo 60 del Reglamento del Impuesto,
aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29
de mayo), así como también el artículo
5.Uno. d) y Dos de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La parte recurrente entiende que la constitución de las comunidades autopromotoras
debe tributar por la modalidad de operaciones
societarias del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, porque, de otro modo, se vulneraría lo
dispuesto en los artículos citados, partiendo
de lo dispuesto en los artículos 12.1 y 13 de
la Ley 58/2003, 17 de diciembre, General

V.

Tributaria: «Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 3 del Código Civil,
«las obligaciones tributarias se exigirán con
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho,
acto o negocio realizado, cualquiera que sea
la forma o denominación que los interesados
le hubieran dado y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez».
Afirma que este tipo de comunidades no es
en verdad una auténtica comunidad de bienes
en el sentido romano del término, sino que,
según el objeto declarado en los estatutos,
(adquisición de una parcela, la construcción
sobre ella de un conjunto residencial y la
adjudicación de las viviendas, anexos y plazas de garaje a los copropietarios), se asemeja
más bien a la definición de sociedad del
Código de Comercio, ello porque concurren
los requisitos indicados por la doctrina mercantilista para apreciar la existencia de un
contrato de sociedad, el cual se considera
tácitamente pactado, como se deduce del
hecho concluyente de actuar unitariamente
frente al exterior.
Por otro lado, considera que en el caso que
nos ocupa la comunidad constituida realmente realiza una actividad empresarial sustituyendo a la empresa matriz (Lar 2000),
pese a lo que se indica en el Fundamento
Segundo de la sentencia recurrida, y si bien
no se puede aplicar aquí la denominada «doctrina del levantamiento del velo», dado que la
comunidad de bienes no tiene personalidad
jurídica, con su constitución se persigue
igualmente un fraude, cual es eludir obligaciones tributarias, lo que explica que las
comunidades de bienes se sujetan a diversos
tributos como dispone el art. 33 de la antigua
Ley General Tributaria.
Insiste en que las comunidades autopromotoras guardan gran similitud con las sociedades
por los siguientes motivos: 1. Se constituyen
a iniciativa empresarial de una sociedad
inmobiliaria que para reducir riesgos capta a
personas interesadas en adquirir una vivienda
o un local; 2) su constitución es similar a la
de las sociedades, incluso guarda parecido
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con la fundación sucesiva de la sociedad
anónima, pues uno de los comuneros, habitualmente la sociedad gestora, asume todas
las cuotas no cubiertas en el momento de la
constitución, reservándose la facultad de
transmitirlas a los partícipes que en futuro
vayan a incorporarse, aunque en este caso
Promociones Bislar cuenta en el momento
inicial con una participación del 70,47 %
según la escritura de compraventa de la finca;
3) los estatutos de la comunidad, de 28 de
julio de 1998, son similares a los de una
sociedad mercantil: denominación, constitución, objeto, domicilio, que coincide con el
de la compañía Promociones Bislar, S.A.; 4.º)
Cuentan con dos órganos fundamentales, la
junta general y la gestora, que suele ser la
sociedad inmobiliaria, que está vinculada con
la comunidad mediante un contrato de arrendamiento de servicios. En este caso el contrato es de 8 de septiembre de 1998 y el poder
que los comuneros otorgan a la gestora es tan
amplio que el ente comunitario permanece en
un segundo plano y en posición pasiva; 5.º)
En muchos casos se dan de alta en el censo
de empresarios, profesionales y otros operadores económicos, y 6.º) las actividades de la
comunidad autopromotora requieren la llevanza de contabilidad como exige el art. 25
del Código de Comercio.
Por todo ello considera que las comunidades
autopromotoras reúnen los requisitos necesarios para encuadrarse en el artículo 33 de la
Ley General Tributaria y, consecuentemente,
pueden tributar por la modalidad de «operaciones societarias». De otro modo resultaría
un distinto trato tributario a efectos del impuesto que nos ocupa, en relación con el que
recibiría una sociedad mercantil u otro ente
dotado de personalidad.
Agrega que «el quiz de la sujeción de una
comunidad de bienes constituida intervivos al
gravamen sobre operaciones societarias radica en la realización de actividades empresariales», las cuales son definidas en el art.
5.Dos de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre
el Valor Añadido y en parecidos términos se
manifiestan los art. 25 del Texto Refundido
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de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y 79 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, concurriendo, para la recurrente
todas las condiciones en el caso, pues efectúa
una ordenación de factores de producción, al
adquirir un terreno, construyéndose sobre él
un conjunto residencial, aunque se actúa por
medio de una sociedad gestora, «Lar 2000,
S.A.», que la representa en todas las actuaciones necesarias para la construcción; interviene en la producción de bienes, puesto que
se incrementa el mercado inmobiliario en
nuevas unidades de construcción, no solo
para los primeros comuneros, como se indica
en la sentencia, sino para todos los que adquieren la participación que inicialmente se
reserva la promotora, sin que la habitualidad
en el desempeño de la actividad empresarial
sea relevante, al ser frecuente que las sociedades inmobiliarias constituyan una comunidad independiente para cada una de las promociones que realizan.
CUARTO.– Para resolver la cuestión controvertida debe partirse de la regulación que
hace la normativa tributaria implicada.
Art. 19 del Real Decreto Legislativo 1/1993,
que aprueba el Texto Refundido del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (en la redacción
vigente en el momento de producirse el hecho
imponible):
Son operaciones societarias sujetas.
1.– La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución
de sociedades.
Art. 22. A los efectos de este Impuesto se
equipararán a sociedades:
4.º) La comunidad de bienes constituida por
actos «inter vivos», que realice actividades
empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Artículo 60.1 del Reglamento del Impuesto,
aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29
de mayo:

1. Cuando en los documentos o escrituras que
documenten la adquisición proindiviso de
bienes por dos o más personas se haga constar la finalidad de realizar con los bienes
adquiridos actividades empresariales, se
entenderá a efectos de la liquidación por el
impuesto que, con independencia de la adquisición, existe una convención para constituir
una comunidad de bienes sujeta a la modalidad de «operaciones societarias».
Artículos 5. Uno. d) y Dos de la ley 37/1992
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta
Ley, se reputarán empresarios o profesionales:
d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos
los casos, a su venta, adjudicación o cesión
por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.
Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por
cuenta propia de factores de producción
materiales y humanos o de uno de ellos, con
la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
QUINTO.– Esto sentado, no cabe la menor
duda que el legislador equipara las comunidades de bienes que realicen actividades
empresariales a las sociedades, a efectos del
Impuesto sobre operaciones societarias, quedando excluidas del gravamen las comunidades incidentales que no implican el ejercicio
de actividad económico alguno.
El problema surge no a la hora de determinar
qué ha de entenderse por actividad empresarial, al no definir el Texto del Impuesto el
concepto, pues la dificultad se salva acudiendo a la regulación de otros tributos, como
reconocen las partes, sino cuando se trata de
la subsunción de una concreta actividad en el
concepto general.
En principio, tratándose de comunidades que
promueven la construcción de un edificio,
cabe distinguir entre una comunidad de promotores, en la que varias personas adquieren
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un solar, construyen sobre él y proceden,
después, a vender los diferentes pisos y locales, y una comunidad de autopromotores, en
la que los propietarios edifican para sí. En el
primer caso no se cuestiona que exista actividad económica, pero sí en el segundo, al
faltar la finalidad de intervención en la producción y distribución de bienes y servicios.
Sin embargo, distinguir entre comunidades de
promotores y de autopromotores plantea el
problema de determinar cuál es la finalidad
de los que construyen, cuestión que en la
práctica no es siempre fácil de dilucidar.
En el presente caso, y en contra del criterio
de la sentencia, la actividad empresarial se
deduce de las siguientes circunstancias:
1.ª) La Comunidad de Propietarios DIRECCION000 se constituye por dos entidades
mercantiles; una de ellas «Lar 2000, S.A.»,
antigua sociedad Ferrovial Inmobiliaria
Gestión, S.A., que aparece como sociedad
gestora, en cuanto asume la administración,
gestión, dirección y gobierno de todas las
actividades que requieran el cumplimiento
del objeto social así como la consecución
del fin para la que se crea, (la adquisición de
la parcela que se describe, de 5.433, 88 m2
con destino residencial de la modificación
del API 03.05 «Adelfas», la construcción
sobre ella de un conjunto residencial y la
adjudicación a los diversos copropietarios en
función de distintas cuotas de propiedad de
las viviendas, anexos y plazas de garaje
proyectadas) y otra es Promociones Bislar,
S.A., cuyo objeto social es la promoción
inmobiliaria.
2.ª) Las entidades comparecen como fundadores y manifiestan que la Comunidad se
integrará por ellas y por las personas físicas y
jurídicas que se adhieran y ratifiquen la escritura, en régimen de propiedad proindiviso,
y que la Comunidad de bienes constituida se
regirá por los Estatutos que ratifican y que
quedaban unidos a la escritura, por los documentos de adhesión a la misma que suscriban
todos los comuneros que se incorporen a
dicha Comunidad y, por lo que en ellos no
esté previsto, con carácter subsidiario, por el

DERECHO FISCAL

Título III, Libro II (art. 392 al 406 del Código
Civil ).
3.º) En los Estatutos, se señala, en su art. 2
Constitución «Por el sistema de creación
sucesiva se constituye esta Comunidad de
promotores, en la que se integrarán las personas fundadoras y aquellas otras que sucesivamente se vayan incorporando a ella, hasta
cubrir el número total de cuotas o viviendas,
anexos y garajes que, según el correspondiente proyecto de edificación, resulten del
solar al que la Comunidad se adscribe. Aunque de hecho inicie de manera inmediata su
actividad, la Comunidad no se entenderá
constituida de pleno derecho hasta la total
cobertura de los miembros que asuman todas
y cada una de las cuotas previstas».
Por otro lado, en relación con la gestora, el
art. 6, después de señalar que sería íntegramente asumida por LAM, 2000, S.A., establece que «La Gestora recoge de manera
irrevocable el mandato de representación de
la totalidad de los comuneros, que subsistirá
hasta la total extinción de la Comunidad...»
4.º) En la escritura de compraventa de la
parcela sobre la que se iba a construir el
conjunto residencial, otorgada el 29 de septiembre de 1998, comparecen el vendedor y
D. Victorio y D. Cornelio en nombre y representación de «Lar 2000, S.A.» y Promociones
Bislar, S.A., siendo Lar apoderada de 65
personas físicas y jurídicas, y ostentando la
entidad Promociones Bislar una participación
indivisa del 70,47 %.
5.ª) En los contratos de adhesión a la Comunidad de propietarios y arrendamiento de
servicios a la Gestora «Lar 2000, S.A.», a los
comuneros se le señalan precios cerrados por
la vivienda, garaje y trastero, a satisfacer en
los plazos que se especificaban y el resto
pendiente, que también se precisaba, mediante un crédito hipotecario, con un plazo de
amortización de 15 años, contados a partir de
la terminación de la vivienda. Asimismo se
establecía una cláusula en la que se señalaba
que si el comunero no otorgaba poder a favor
de la Gestora o no realizaba los pagos señalados se entendería que renuncia voluntaria-
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mente a su adhesión a la Comunidad, quedando el documento nulo y sin efecto, procediendo ésta a devolver al comunero el cincuenta por ciento de las cantidades entregadas hasta la fecha, quedando a su favor el
restante cincuenta por ciento, en concepto de
indemnización de daños y perjuicios.
6.ª) La Comunidad presentó la declaración
censal de alta para identificación de la actividad económica de promoción de edificaciones el 29 de julio de 1998 lo que constituye
una declaración de su intención de realizar
una actividad empresarial.
7.ª) Finalmente, en las actuaciones consta que
el proyecto previamente redactado contemplaba la construcción de 239 viviendas, garajes y trasteros y un local, y que muchos
comuneros no se adhieron hasta el año 1999,
según resulta de la escritura de poder otorgada el 17 de octubre de 2002.
Todas estas circunstancias obligan a entender
que la comunidad controvertida no era propiamente una comunidad de autopromotores,
sino de promotores constituida con la intención de realizar una actividad empresarial,
por lo que debe quedar sujeta al gravamen de
Operaciones Societarias como entendió la
Administración Autonómica.
SEXTO.– Por lo expuesto procede estimar el
recurso de casación y, por las mismas razones, estimar el recurso contencioso– administrativo interpuesto por la Comunidad
Autónoma de Madrid, con la correspondiente
anulación de la resolución del TEAC impugnada, sin que pueda apreciarse error en la
determinación de la base imponible, que
denunció, con carácter subsidiario, la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 en la
reclamación económico administrativa promovida contra la liquidación, toda vez que el
impuesto se devenga, según el art. 49 del
Texto Refundido, «el día en que se formalice
el acto sujeto a gravamen», debiendo entenderse por formalización, con arreglo al artículo 93 del Reglamento del Impuesto de

1995, el otorgamiento de la escritura pública
correspondiente. Por otra parte, la base imponible que contempla la Administración, esto
es, el valor del terreno y de la obra construida
menos los impuestos por Actos Jurídicos
Documentados, en cuanto constituye el valor
de los bienes comunitarios resulta también
correcta.
SÉPTIMO.– No se aprecian circunstancias
especiales para una expresa imposición de
costas.
En su virtud, en nombre de su Majestad el
Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar
que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
PRIMERO.– Estimar el recurso de casación
interpuesto por la Comunidad de Madrid
contra la sentencia de 10 de marzo de 2006,
dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, sentencia que
se casa y anula.
SEGUNDO.– Estimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto con anulación de
la resolución del TEAC de 22 de mayo de
2002, en cuanto estimó la reclamación deducida frente a la liquidación practicada, que se
confirma.
TERCERO.– No hacer imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos. R. F. M.; J. G. M. M.; E. F. P.;
A. A. A.; J.A. M. F.
PUBLICACION.– Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. E. F. P.,
hallándose celebrando audiencia pública, ante
mí, el Secretario. Certifico.

V.2.
SENTENCIA de 14 de julio de 2009 núm.30598/2009 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: Base imponible: reducciones
en la base: reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante: determinación de la vivienda habitual a estos efectos: examen: abandono de la vivienda con anterioridad a la defunción, por causa de enfermedad que impedía
que la persona residiera sola y que finalmente provocó su fallecimiento: inexistencia de un cambio voluntario de residencia: consideración como vivienda habitual
procedente: reducción procedente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJ Madrid estima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra desestimación presunta del TEAR Madrid de la reclamación formulada contra liquidación por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
practicada por la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
En la Villa de Madrid a catorce de julio de
dos mil nueve.
Visto por la Sala del margen el recurso núm.
1901/05, interpuesto por D. L., representado
por la procuradora Dña. B. P. C., contra
TEARM, interpuesto por el concepto de
sucesiones y donaciones, habiendo sido parte
demandada la Administración General del
Estado y codemandada la Comunidad de
Madrid, representadas y defendidas por su
Abogacía.

que anulase la actuación administrativa impugnada.

ANTECEDENTES DE HECHO

QUINTO.– En la tramitación y orden de
despacho y decisión del presente proceso se
han observado las prescripciones legales
pertinentes, debiendo señalarse que por
Acuerdo de 27-1-09 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
se confirió, con destino a esta Sala, comisión

PRIMERO.– Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se
emplazó a la parte demandante para que
formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que postuló una sentencia

SEGUNDO.– El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que
suplicó se dictase sentencia desestimatoria
del mismo.
La Letrada de la CAM se opone en similares
términos a las pretensiones actoras en autos,
una vez que fue debidamente emplazada al
efecto.
TERCERO.– Habiéndose acordado recibir el
proceso a prueba y practicada la admitida, se
abrió trámite conclusivo, que las partes evacuaron por su orden, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento.
CUARTO.– Para votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 14
de Julio de 2009, teniendo lugar.
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de servicios, sin relevación de funciones, a
favor de los Magistrados actuantes, que deberán formar Sección funcional de refuerzo,
asumiendo el conocimiento de los asuntos
que les encomiende el Presidente de la propia
Sala, cual se ha verificado.
Vistos los preceptos legales citados por las
partes, concordantes y de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Por la representación de D.
Lucio se interpone recurso contenciosoadministrativo contra la desestimación presunta del Tribunal Económico Administrativo
Regional de Madrid de la reclamación formulada con fecha 28 de septiembre de 2004
interpuesta contra la liquidación por el Impuesto de Sucesiones practicada por la Dirección General de Tributos de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Alega en el presente recurso que la causante
solo dejó su vivienda cuando se lo impidió el
progreso de su enfermedad, entendiendo que
dicha motivo tiene cabida dentro de las causas
análogas que cita el Reglamento del impuesto
y que impiden la ocupación de la vivienda.
El Abogado del Estado y la Comunidad de
Madrid interesan la desestimación del presente recurso de apelación.
SEGUNDO.– Como muy bien señala la parte
actora en su demanda, la principal cuestión
planteada en el presente recurso contencioso
administrativo es la interpretación que se
debe dar al concepto de «vivienda habitual»
en el Impuesto sobre Sucesiones.
Se trata de dilucidar si la vivienda sita en el
número NUM000 de la urbanización DIRECCION000, en el término de Boadilla del
Monte, hoy calle DIRECCION001 constituía
o no la «vivienda habitual» del causante a los
efectos de que su heredero pueda reducir su
base imponible del Impuesto sobre Sucesiones de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, ya que
para la Administración tributaria no procede

la deducción porque la causante no vivía en
el domicilio como vivienda habitual.
Puestas así las cosas debemos señalar:
El tercer párrafo del apartado 2 del artículo
20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
determina que «Del mismo porcentaje de
reducción (95 por 100), con el límite de
122.606, 47 euros para cada sujeto pasivo y
con el requisito de permanencia señalado
anteriormente, gozarán las adquisiciones
«mortis causa» de la vivienda habitual de la
persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral
mayor de sesenta y cinco años que hubiese
convivido con el causante durante los dos
años anteriores al fallecimiento».
La Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la
Dirección General de Tributos, relativa a la
aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en materia de vivienda habitual
y empresa familiar, dispone en la letra b) de
su apartado 1.4, sobre el concepto de vivienda habitual, que «Para la determinación de lo
que ha de entenderse por vivienda habitual,
hay que acudir al artículo 51 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
214/1999, de 5 de febrero, que es el que
define dicho concepto en el ámbito fiscal».
Por su parte, el citado artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por RD 214/1999,
de 5 de febrero, establece lo siguiente en sus
apartados 1 y 2: «1. Con carácter general se
considera vivienda habitual del contribuyente
la edificación que constituya su residencia
durante un plazo continuado de, al menos, tres
años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar
de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o
concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales
como celebración de matrimonio, separación
matrimonial, traslado laboral, obtención de

V.

primer empleo, o cambio de empleo, u otras
análogas justificadas. 2. Para que la vivienda
constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y
con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados
a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, se entenderá
que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes circunstancias: Cuando se produzca el fallecimiento del cónyuge o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la
ocupación de la vivienda, en los términos
previstos en el apartado 1 de este artículo.
Cuando éste disfrute de vivienda habitual por
razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en otro caso el
plazo antes indicado comenzará a contarse a
partir de la fecha de cese».
TERCERO.– En el presente caso se procede a
denegar la reducción por vivienda habitual por
entender que la causante no vivía en el domicilio que se alega como vivienda habitual.
Sin embargo, no se deduce de la documentación obrante en los autos que la causante
hubiese decidido realizar voluntariamente un
cambio de residencia, esto es, no se puede
hablar, con la documentación obrante en los
autos y de los propios actos de la actora, que
hubiese una voluntad en tal sentido, ya que
del hecho de pasar la convalecencia de su
enfermedad en casa de sus padres, debido a
crisis de la misma que impedían que residiera
sola, no se puede deducir que la causante
hubiese trasladado su residencia habitual a tal
vivienda, siendo la enfermedad, plenamente
justificada y que la Administración no ha
puesto en duda, una de las circunstancias que
se pueden incluir dentro del apartado 1 del
art. 51 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por
RD 214/1999, máxime cuando el fallecimiento de la causante sobrevino durante y
como consecuencia de la enfermedad, sin que
se pueda argumentar que la enfermedad se

DERECHO FISCAL

hubiese superado, y pese a ello, la causante
siguiera viviendo en el domicilio de sus padres.
CUARTO.– Las costas procesales, a tenor de
lo establecido en el art. 139 LJCA, no son de
expresa imposición a ninguna de las partes.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS
QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA
REPRESENTACIÓN DE D. Lucio CONTRA
LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DEL
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID DE LA
RECLAMACIÓN FORMULADA CON
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004
INTERPUESTA CONTRA LA LIQUIDACIÓN POR EL IMPUESTO DE SUCESIONES PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRIBUTOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA CUAL PROCEDEMOS A ANULAR, CONDENANDO A LA
ADMINISTRACIÓN A LA DEVOLUCIÓN
DE 9.557,73 € MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DESDE LA FECHA
DE SU INGRESO SE TAL CANTIDAD, SIN
COSTAS.
Así por esta nuestra Sentencia, contra la que
no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la
anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente de la misma, hallándose celebrando
audiencia pública en el Programa de Actuación por Objetivos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de lo que doy fe.
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V.3.
SENTENCIA de 21 de julio de 2009 núm. 1165/2009 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª)

Tributos Autonómicos. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

En la Villa de Madrid, a veintiuno de julio de
dos mil nueve.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid el recurso
contencioso-administrativo n.º 359/2007,
interpuesto por la Procuradora Dña. C. Z. L.,
en nombre y representación de la mercantil
«Bank Of Scotland Sucursal en España»,
contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Madrid de fecha
20 de marzo de 2007 que desestima la reclamación económica-administrativa interpuesta contra la resolución de la Dirección
General de Tributos de la Comunidad de
Madrid por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto contra la liquidación
clave 12003003457, practicada por el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados por importe de 7.313, 84
euros. Ha sido parte en autos el Abogado del
Estado y la Comunidad de Madrid.

solicitó se dictara sentencia anulando la resolución recurrida.
SEGUNDO.– El Abogado del Estado y los
Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid contestan a la demanda mediante escritos
en los que, tras exponer asimismo los hechos
y fundamentos de Derecho que estiman
oportunos, solicitan la desestimación del
recurso.
TERCERO.– No acordado el recibimiento a
prueba se dio traslado a las partes para que
presentaran escrito de conclusiones, y una
vez aportados quedaron las actuaciones pendientes de votación y fallo.
CUARTO.– Se señaló para la votación y fallo
del recurso el día 18 de junio de 2009, en que
tuvo lugar.
QUINTO.– En la tramitación del presente
proceso se han observado las prescripciones
legales.
Es ponente la Ilma. Magistrada Sra. Doña B.
S. P.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Interpuesto el recurso y seguidos los trámites preceptivos, la parte recurrente formalizó la demanda mediante escrito
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– El presente recurso contencioso
administrativo tiene por objeto determinar la
conformidad o no con el ordenamiento jurídi-
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co de la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Madrid de fecha
20 de marzo de 2007 que desestima la reclamación económica-administrativa interpuesta
contra la resolución de la Dirección General
de Tributos de la Comunidad de Madrid por
la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación clave
12003003457, practicada por el Impuesto de
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados por importe de 7.313, 84 euros.
SEGUNDO.– Con el fin de centrar adecuadamente el objeto del presente recurso debemos destacar los siguientes hechos que se
deducen del expediente administrativo y de
las alegaciones de las partes:
a) Mediante escritura notarial de fecha 8 de
marzo de 2002, otorgada ante el Notario de
Madrid, Don J.L. M. G.-V., Bank Of Scotland, Sucursal en España se constituyo en
establecimiento permanente en España de la
entidad de nacionalidad británica The Governor And The Company Of The Bank Of
Scotland.
b) Como consecuencia de ello se produjo el
devengo del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Operaciones
Societarias, y dado que, la base imponible
de dicho Impuesto esta relacionada con el
capital que la entidad extranjera destina a la
constitución de la sucursal en España y
como no se ha asignado capital inicial alguno a la Sucursal, entones el capital es cero y
la base imponible del impuesto que se liquida también es cero y la cuota tributaria
también es cero, tal como consta en la autoliquidación que se presento en fecha 13 de
marzo de 2002.
c) Con fecha 9 de enero de 2003 se recibió
del Servicio de Gestión Tributaria de la Dirección General de Tributos de la Comunidad
de Madrid notificación de Propuesta de Liquidación Provisional por el impuesto referido por un importe de 7.313,84 euros. Resolución esta que se impugno en reposición y,
posteriormente ante el TEAR.

TERCERO.– En la demanda presentada por
la parte actora, «Bank Of Scotland, Sucursal
en España», se solicita se dice sentencia por
la que declare la nulidad del articulo 56.2 del
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados así como la nulidad de la Liquidación provisional de la Dirección General de
Tributos de la Comunidad de Madrid con el
numero de expediente 2002T501780.
El actor no esta conforme con la liquidación
practicada por la Comunidad de Madrid,
esencialmente, porque entiende que se ha
basado en el procedimiento regulado en el
articulo 56.2 del Reglamento del Impuesto
sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que vulnera el principio de reserva de ley en materia
tributaria por cuanto introduce un procedimiento innovador sobre lo dispuesto en el
articulo 20 del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
Afirma que de acuerdo con el articulo 20 del
Real Decreto Legislativo 1/1993 la base
imponible de la realización en España de
cualquiera de las operaciones gravadas en
nuestro ordenamiento jurídico por Operaciones Societarias por entidades cuyo domicilio
social radica en un país extranjero estará
constituido por la parte de capital que destinen a dichas operaciones. Y como en este
caso en la escritura de constitución la casa
central de esta sucursal en España opto porque no tuviese capital social, entonces se le
aplico el tipo de gravamen del 1% y la cuota
tributaria por dicho impuesto es de cero euros. Sin embargo, afirma que la Comunidad
de Madrid practico la liquidación conforme al
articulo 56.2 del Real Decreto 828/1995 en
virtud del cual la base imponible para determinar el capital aportado a una sucursal o
establecimiento permanente estará constituido por la cifra relativa de negocios por comparación de las actividades realizadas en

V.

territorio español y fuera de el. Precepto este
que no se puede aplicar al vulnerar el principio de reserva de ley en materia tributaria.
CUARTO.– El recurrente no pone en duda
que la constitución de capital de una sucursal
de una sociedad extranjera que opera en
España esta sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias, tal como dispone el articulo
19.1.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre. Y se liquidara por la
parte de capital que se destine a dichas operaciones (art.20 del RDL 1/1993 ), precepto
este que se desarrolla por el articulo 56.1 del
Reglamento que desarrolla la ley que regula
dicho impuesto, aprobado por Real Decreto
828/1995, de 29 de mayo. El actor basa su
recurso en que la Comunidad de Madrid no
ha practicado la liquidación por dichos preceptos sino por el regulado en el artículo 56.2
del citado Reglamento que contradice lo
regulado por la Ley.
La única discusión se centra en la determinación y cuantificación de la base imponible;
mientras el actor entiende aplicable al respecto el articulo 20 del Real Decreto Legislativo 1/1993, la Comunidad de Madrid aplica
el articulo 56.2 del Real Decreto 828/1995,
precepto este que, según refiere el recurrente,
como introduce novedades no reguladas en la
Ley vulnera el principio de reserva de ley en
materia tributaria y ello supone, además, una
limitación a la determinación de la base imponible del impuesto en su modalidad de
operaciones societarias que no esta comprendida en el articulo 20 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El articulo 20 citado dispone que: «Las entidades que realicen, a través de sucursales o
establecimientos permanentes, operaciones
de su trafico en territorio español y cuyo
domicilio social y sede de dirección efectiva
se encuentren en países no pertenecientes a la
Comunidad Económica Europea, o encon-
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trándose en estos no estuviese sometidas a un
gravamen análogo al que es objeto del presente Titulo, vendrán obligadas a tributar, por
los mismos conceptos y en las mismas condiciones que las españolas, por la parte de
capital que destinen a dichas operaciones».
Precepto que coincide con el artículo 56.1 del
Reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. Y en
su párrafo segundo es donde incide el actor
para afirmar que es nulo por cuanto vulnera
el principio de legalidad tributaria y por tanto
no se puede aplicar. Concretamente el articulo 56.2 dispone que: «Las entidades a que
se refiere el aparatado anterior deberán hacer
constar expresamente en el documento en que
figure el acuerdo social encaminado a la
realización de tales operaciones, la dotación
patrimonial que destinen a las operaciones a
realizar en territorio español y si no lo hiciera
así o si la cifra fijada resultare inferior, servirá de base para la determinación del capital
aportado la correspondiente a la cifra relativa
de negocios por comparación de las actividades realizadas en territorio español y fuera de
el».
El articulo 20 del Texto Refundido de la Ley
reguladora del impuesto examinado establece
que el importe que constituirá la base imponible sobre la que se aplicara el tipo impositivo que determine la cuantía del impuesto es
«la parte de capital que se destine a tales
operaciones». Y el artículo 56.2 del Reglamento se refiere a los supuestos en los que se
desconozca el importe del capital que se va a
destinar a la realización de operaciones en
España por parte de las sucursales o establecimientos permanentes de entidades cuyo
domicilio social y sede de la dirección no se
encuentre en España. En estos supuestos será
también la base imponible el capital aportado
para el ejercicio de operaciones de su trafico
en territorio español pero como se ignora cual
es el importe de ese capital porque no se ha
hecho constar en el acuerdo social por el que
se autoriza la realización de dichas operacio-
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nes se establece, para estos casos, en el precepto en discusión un modo de determinar
cual va a ser el importe de dicho capital y se
regula un sistema consistente en la cifra
relativa de negocios por comparación de las
actividades realizadas en territorio español y
fuera de el.
El Reglamento no se ha excedido en el desarrollo reglamentario de la Ley pues no se ha
añadido ningún elemento novedoso en la
regulación del Impuesto en relación con la
base imponible, el sujeto pasivo o el hecho
imponible que, para que se respete el principio de reserva de ley en materia tributaria,
deben figurar previamente en una Ley. El
reglamento, con el articulo 56.2 se ha limitado a completar y a desarrollar el concepto del
capital aportado como elemento necesario
para fijar la base imponible en los supuestos
en los que se pretenda evadir la sujeción al
pago del Impuesto ocultando cual es el capital que se aporta para la realización de operaciones en España o cuando se acredita que es
inferior al real, o, como es el caso, cuando se
mantiene que el capital aportado es de cero
euros.
Está admitido con generalidad por la jurisprudencia y por la doctrina que la reserva de
ley que establece el artículo 31.3 de la Constitución es una reserva de ley relativa, de
suerte que el legislador puede limitarse a
establecer los principios y criterios conforme
a los cuales una norma secundaria el reglamento podrá establecer el régimen jurídico
adecuado. Frente a la reserva de Ley absoluta, en la que, la Ley no cede espacio alguno a
la potestad reglamentaria (v. gr., una Ley
Orgánica en materia procesal) son más abundantes las leyes orgánicas u ordinarias en las
que se llama al reglamento para completar,
dentro de límites sometidos a control, las
reglas enunciadas con generalidad por la Ley.
En nuestro caso, el principio de legalidad
cubre, en consecuencia, todo lo relativo a los
elementos esenciales de los tributos tales
como la determinación del hecho imponible,
el sujeto pasivo y la cuantía de la deuda tributaria. Y el desarrollo que se realiza en el

articulo 56.2 no puede calificarse de una
extralimitación del Reglamento contraria a la
configuración legal de la base imponible del
impuesto, sino de una aclaración complementaria que, por pura lógica y congruencia,
viene a precisar la redacción del precepto de
la Ley que es desarrollado por el artículo 56.2
del citado Reglamento cuando no se haga
constar la dotación patrimonial que se destina
para realizar operaciones en territorio español
o se comprueba que este es inferior, pues es
difícil admitir que el capital aportado, como
dice la recurrente, sean cero euros y, por
tanto, la cuota tributaria sea también cero
euros, pues entonces no se entiende como es
posible el funcionamiento de dichas sucursales. Así para evitar conductas que persiguen
evadirse del pago del referido impuesto el
precepto reglamentario ha desarrollado lo que
puede entenderse por capital aportado para el
desarrollo de las operaciones en España para
evitar supuestos como el que afirma el actor
de que su capital es cero euros.
Por lo expuesto esta Sala no considera procedente plantear cuestión de ilegalidad del
articulo 56.2 citado y, por tanto, ha sido
correcta la actuación de la Comunidad de
Madrid en la liquidación girada a la recurrente por cuanto ha aplicado la formula
prevista en dicho párrafo para determinar la
base imponible ya que insiste en que el capital aportado para el ejercicio de las operaciones en España es de cero euros.
Todo lo cual nos conduce a desestimar el
presente recurso contencioso administrativo.
QUINTO.– Conforme a lo dispuesto en el art.
139.1 LJCA no procede especial declaración
en cuanto a las costas procesales de esta
instancia al no apreciarse temeridad ni mala
fe.

FALLAMOS
Que desestimando el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Procuradora
Dña. C. Z. L., en nombre y representación de

V.

la mercantil «Bank Of Scotland Sucursal en
España», contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de
Madrid de fecha 20 de marzo de 2007 que
desestima la reclamación económicaadministrativa interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Tributos de
la Comunidad de Madrid por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto
contra la liquidación clave 12003003457,
practicada por el Impuesto de Transmisiones
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y Actos Jurídicos Documentados por importe
de 7.313, 84 euros, debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el
ordenamiento jurídico. Sin costas.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la
anterior sentencia por la Ilma. Sra. Dña. B. S.
P., hallándose celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha; certifico.
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V.4.
CONSULTA VINCULANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRIBUTOS DE 10 DE JULIO DE 2009

ISD. Normas especiales. Partición y excesos de adjudicación: En una partición hereditaria sin testamento que se pretende realizar en iguales partes por los
herederos que son cinco hermanos, de los cuales uno de ellos sólo lo es de madre, resulta coherente gravar la operación como un exceso de adjudicación que
tributará como donación, ya que los hermanos de padre y de madre tienen derecho al doble de la herencia con respecto al medio hermano, que tal y como lo
establece el art. 949 del Código Civil, tiene derecho a la mitad.
IRPF. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Delimitación. Ganancias patrimoniales. Supuestos incluidos. En general: Al percibir uno de los hermanos
una porción mayor de la que le correspondería en la adjudicación a cada uno de
los herederos de su correspondiente lote, se produciría un exceso de adjudicación que daría lugar a una ganancia o pérdida patrimonial en los restantes hermanos.

PRECEPTOS
Ley 29/1987 (Ley ISD), arts. 1.º y 3.º.
Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 33, 35, 36, 49,
66 y 76.
Código Civil, arts. 609, 618, 661 y 949.
Descripción sucinta de los hechos:
Se va a realizar la partición hereditaria del
causante, hermano de los causahabientes, que
no dejó testamento. Los herederos son cinco
hermanos de los cuales sólo cuatro son hermanos de padre y madre mientras que el
restante sólo lo es de madre. Los cinco hermanos pretenden realizar la partición por
quintas e iguales partes.
Cuestión planteada:
Tributación del exceso de adjudicación. Si a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas existe para alguno de los
herederos ganancia patrimonial.

Contestación:
El artículo 1.º de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre (BOE de 19 de diciembre), del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
determina que «El Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales
obtenidos a título lucrativo por personas
físicas, en los términos previstos en la presente Ley».
El apartado 1 del artículo 3.º de la citada Ley
completa la definición del hecho imponible
del siguiente modo:
«1. Constituye el hecho imponible:
a) La adquisición de bienes y derechos por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y derechos por
donación o cualquier otro negocio jurídico a
título gratuito e inter vivos.
c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la
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vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos
expresamente regulados en el artículo 16.2 a)
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias.»
De acuerdo con dichos preceptos sólo están
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones los incrementos de patrimonio obtenidos por personas físicas cuando su adquisición tenga carácter lucrativo.
El artículo 618 del Código Civil define la
donación como un acto de liberalidad por el
cual una persona dispone gratuitamente de
una cosa en favor de otra que la acepta. La
doctrina civilista señala los siguientes elementos esenciales de la donación: 1.º El
empobrecimiento del donante. 2.º El enriquecimiento del donatario. 3.º La intención de
hacer una liberalidad (animus donandi).
No existe donación cuando la entrega de
bienes o derechos no va acompañada de la
intención del donante de enriquecer al donatario. El Tribunal Supremo así lo ha señalado
reiteradamente: «No puede considerarse un
acto como donación, cuando es el interés de
las partes y no la liberalidad de una de ellas
lo que lo determina» (Sentencia de 22 de
abril de 1967). «Cuando el acto no es gratuito
en beneficio del donatario y lo determina el
interés de ambas partes y no la liberalidad de
una de ellas, carece de los requisitos indispensables para ser calificado de donación»
(Sentencia de 7 de diciembre de 1948). «Faltando la liberalidad, no tiene el contrato los
caracteres necesarios para constituir donación» (Sentencia de 2 de abril de 1928).
De todo ello, se deriva la inexistencia de
donación en aquellos supuestos en los que la
entrega de bienes o la prestación de servicios
se haya producido sin que existiese la voluntad de enriquecer al beneficiario, aun cuando
éste no haya desembolsado precio alguno.
De la sucinta enumeración de los hechos
formulada en la consulta, parece que resulta
coherente gravar la operación a través del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
como una donación, puesto que ésta es la
intención de los hermanos que tienen derecho

al doble de la herencia con respecto al hermano que tiene derecho a la mitad.
A este respecto el artículo 949 del Código
Civil establece que:
«Si concurrieren hermanos de padre y madre
con medio hermanos, aquéllos tomarán doble
porción que éstos en la herencia.»
Por lo tanto el exceso de adjudicación tributará como donación y será sujeto pasivo el
donatario.
Respecto al Impuesto sobre la Renta, de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del
artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), se
estima que no existe alteración del patrimonio, y, por tanto, no se genera ganancia o
pérdida patrimonial, en los supuestos de
división de la cosa común, disolución de la
sociedad de gananciales, extinción del régimen económico matrimonial de participación
y disolución de comunidades de bienes o en
los casos de separación de comuneros. Estos
supuestos no podrán dar lugar, en ningún
caso, a la actualización de los valores de los
bienes o derechos recibidos.
Conforme con lo anterior y con las normas
civiles que regulan las comunidades de bienes y la división de la herencia, la partición
de los bienes que integran la herencia y la
posterior adjudicación a cada uno de los
herederos de su correspondiente lote no
constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que
pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida
patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota
de titularidad, circunstancia que parece que
no va a concurrir en el supuesto planteado,
puesto que uno de los hermanos va a percibir
una porción mayor de la que le correspondería por lo que se produciría un exceso de
adjudicación en éste que daría lugar a una
ganancia o pérdida patrimonial en los restantes hermanos.

V.

El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinado por la diferencia
entre los valores de adquisición y de transmisión, calculados en la forma establecida en
los artículos 35 y 36 de la citada Ley.
El artículo 35 de la Ley del Impuesto determina los valores de adquisición y de transmisión para las transmisiones onerosas de la
forma siguiente:
1. El valor de adquisición estará formado por
la suma de:
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.
b) El coste de las inversiones y mejoras
efectuadas en los bienes adquiridos, más los
gastos y tributos inherentes a la adquisición,
excluidos los intereses, que hubieran sido
satisfechos por el adquirente.
En las condiciones que reglamentariamente
se determinen, este valor se minorará en el
importe de las amortizaciones.
Al tratarse de un inmueble, el valor de adquisición se actualizará mediante la aplicación
de los coeficientes que se establezcan en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado del
año en que se efectúa la enajenación, que se
aplicarán sobre los importes a que se refieren
las letras a) y b) anteriores, atendiendo al año
en que se hubieran satisfecho, y sobre las
amortizaciones, atendiendo al año al que
correspondan.
2. El valor de transmisión será el importe real
por el que la enajenación se hubiera efectuado, del que se deducirán los gastos y tributos
inherentes a la transmisión que hubieran sido
satisfechos por el transmitente. Por importe
real del valor de enajenación se tomará el
efectivamente satisfecho, siempre que no
resulte inferior al normal de mercado, en
cuyo caso prevalecerá éste.
Ahora bien, al tratarse de adquisición y
transmisión a título lucrativo, hay que acudir
al artículo 36 de la citada Ley, que establece
que «cuando la adquisición o la transmisión
hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las
reglas del artículo anterior, tomando por
importe real de los valores respectivos aque-
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llos que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que pueda exceder del valor de
mercado».
El artículo 609 del Código Civil establece
como una de las formas de adquirir la propiedad la sucesión testada e intestada, estableciendo el artículo 657 que «los derechos a la
sucesión de una persona se transmiten desde
el momento de su muerte», el artículo 661
que «los herederos suceden al difunto por el
hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones» y el artículo 989 que
«los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre al momento de la
muerte de la persona a quien se hereda».
La fecha de adquisición coincide, por tanto,
con la de la adquisición por herencia de los
bienes, que, según las normas del Código
Civil, se produce, con carácter derivativo, en
el momento de la aceptación de la herencia, si
bien los efectos subsiguientes se retrotraen a
la fecha de la muerte del causante. Es decir,
una vez aceptada la herencia, se entiende que
la adquisición se produjo en el momento del
fallecimiento del causante.
Por tanto, en el caso consultado, la fecha de
adquisición de la parte de la vivienda correspondiente al causante será la de su fallecimiento.
La fecha de transmisión será la fecha de
adjudicación de la herencia del hermano
fallecido.
Si se generase una ganancia patrimonial, se
integrará en la base imponible del ahorro, en
la forma prevista en el artículo 49 de la Ley
del Impuesto, ganancia que tributará al 18 por
100 (artículos 66 y 76 de la Ley del Impuesto).
Si se generase una pérdida patrimonial, al
derivar de una transmisión lucrativa por actos
ínter vivos no se computará por aplicación
del artículo 33.5 de la Ley del Impuesto.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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V.5.
CONSULTA VINCULANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRIBUTOS DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009

ISD. Sujeto pasivo y responsable. Adquisiciones mortis causa. Otras cuestiones. Seguros. Aunque en el testamento se instituya como herederos por partes iguales a la hermana y la sobrina del fallecido, la autoliquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones corresponderá en exclusiva a la hermana del causante por el total de la indemnización percibida, al estar integrada la adquisición
mortis causa, de forma exclusiva, por una póliza de seguro en la que esa persona
es la única beneficiaria.

PRECEPTOS:
Ley 29/1987 (Ley ISD), art. 3.º.
Descripción sucinta de los hechos:
Adquisición mortis causa integrada de forma
exclusiva por póliza de seguro en la que
aparece como beneficiaria en caso de fallecimiento la hermana del causante. El testamento de este instituye herederos por partes
iguales a la hermana y sobrina.
Cuestión planteada:
Persona con derecho a la indemnización
derivada del seguro de ahorro. Personas que
han de cumplimentar el modelo para la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Contestación:
En relación con las cuestiones planteadas en
el escrito de consulta, este Centro Directivo,
en el ámbito de sus competencias, informa lo
siguiente:
El apartado 1 del artículo 3.º de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19
de diciembre de 1987), dispone que «constituye el hecho imponible:

a) La adquisición de bienes y derechos por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
b) La adquisición de bienes y derechos por
donación o cualquier otro negocio jurídico a
título gratuito e ínter vivos.
c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la
vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos
expresamente regulados en el artículo 16.2.a),
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias».
De acuerdo con el precepto transcrito, cabe
indicar que la percepción de cantidades por
los beneficiarios de contratos de seguros
sobre la vida, en los términos establecidos en
la normativa del impuesto, constituye un
hecho imponible diferenciado del correspondiente a las adquisiciones por título sucesorio
y a las adquisiciones por negocio jurídico a
título gratuito e ínter vivos, aunque, en su
caso, se liquiden acumulando su importe al
del resto de bienes de la porción hereditaria
del beneficiario.
En el escrito de consulta se indica que la póliza
de seguro de vida a que se refiere constituye el
único bien existente al fallecimiento del cau-
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sante. De acuerdo con lo anteriormente expuesto la autoliquidación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones corresponderá en
exclusiva a la hermana del causante por el total
de la indemnización percibida en cuanto única
beneficiaria del seguro.
El criterio anterior tiene un alcance estrictamente tributario y no prejuzga sobre la perso-

na o personas con derecho a la indemnización
derivada del seguro, cuestión de índole civil
sobre la que no puede pronunciarse este
Centro Directivo.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VI.1.
DECRETO 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio,
de protección contra la contaminación acústica, y se
adaptan sus anexos. (DOGC 16/11/2009)

El Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé, en el artículo 144.1.h, la competencia de
la Generalidad de Cataluña para establecer
la regulación del ambiente atmosférico y de
las diversas clases de contaminación de éste,
incluida, por lo tanto, la contaminación
acústica. En esta materia, conforman el
ordenamiento jurídico catalán la Ley
16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y el Decreto
245/2005, de 8 de noviembre, por el que se
fijan los criterios para la elaboración de los
mapas de capacidad acústica, en el marco de
la Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Los rasgos más significativos de la Ley
fueron la consideración de la contaminación
acústica desde el punto de vista de las inmisiones, la delimitación del territorio en zonas de sensibilidad acústica en función de
unos objetivos de calidad, la regulación de
un régimen específico para las infraestructuras de transporte y el establecimiento de
toda una serie de medidas para minimizar el
impacto acústico en las construcciones
existentes afectadas por ruidos y/o vibraciones.
La promulgación de la Ley estatal 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la
desarrolla con respecto a la evaluación y
gestión del ruido ambiental y del Real decreto
1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla con respecto a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, comportan la necesidad de proceder a la introduc-

ción de aquellos ajustes necesarios para
restablecer la interrelación y la coherencia
entre ambos sistemas normativos.
Concretamente, la nueva legislación estatal
implica que la zonificación acústica del territorio, que de acuerdo con la legislación
catalana es en relación con su capacidad
acústica, tenga en cuenta el uso predominante
del suelo, a la vez que se aumenta el grado de
exigencia de los objetivos de calidad acústica
aplicables, principalmente para los nuevos
desarrollos urbanísticos y en el interior de las
edificaciones destinadas a usos sensibles al
ruido, como residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales. Estos principios y
objetivos de calidad acústica deben ser tenidos en cuenta por el planificador en el ejercicio de su tarea.
Este Decreto tiene como principal finalidad el
desarrollo de la Ley 16/2002, de 28 de junio,
y la adaptación de sus anexos, y al mismo
tiempo alcanzar la adecuación a aquellos
preceptos de carácter básico de la normativa
estatal que inciden directamente en la normativa catalana y evitar una indeseada situación
de incertidumbre jurídica, sin perjuicio del
desarrollo que las bases estatales requieran en
otros sectores del ordenamiento jurídico
catalán. Se ha optado por reservar a sus respectivas normativas sectoriales el desarrollo
de aquellos aspectos de la legislación básica
con incidencia en el planeamiento territorial y
urbanístico, para garantizar una regulación
coherente, sistemática y completa en cada
sector del ordenamiento jurídico catalán, y
por simplicidad y seguridad jurídica tanto
para los operadores como para los ciudadanos
en general.
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Esta adecuación a la normativa básica comporta que la zonificación acústica, establecida
en los mapas de capacidad acústica, deba
tener en cuenta los objetivos de calidad acústica y los diferentes usos del suelo.
La normativa estatal define el concepto de
objetivos de calidad acústica como el conjunto de requisitos que en relación con la
contaminación acústica deben cumplirse en
un momento dado y en un espacio determinado, y bajo este concepto el Decreto integra
los valores límite de inmisión y los valores de
atención establecidos en la Ley 16/2002, de
28 de junio.
Finalmente, se precisa la coordinación entre
las diferentes administraciones públicas que
ostentan competencias en materia de contaminación acústica, así como la coordinación
con el Estado con el fin de dar cumplimiento
al deber de información que establece la
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, de
acuerdo con el principio recogido en el artículo 103.1 de la Constitución.
El Decreto se estructura en dos artículos: el
primero aprueba el Reglamento de la Ley
16/2002, de 28 de junio, que se incluye a
continuación de las disposiciones finales, y el
segundo procede a la adaptación de los anexos de la Ley mencionada, que se incluyen,
numerados, a continuación de los anexos del
Reglamento, titulados con letras con el fin de
distinguirlos adecuadamente de los anexos de
la Ley.
En cuanto al Reglamento, su capítulo preliminar, titulado.Objeto y principios generales.,
establece el objeto y se centra en el desarrollo
de los principios generales que rigen la actuación pública en esta materia, como son el de
prevención, corrección y protección, el de
gestión, el de concienciación y el de publicidad.
El capítulo I titulado.Disposiciones generales.
contiene el ámbito de aplicación y las definiciones de determinados conceptos que aparecen a lo largo del texto, para conseguir un
grado de precisión y seguridad jurídica que
garantice la aplicación correcta de esta norma. Con la introducción por la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del criterio del uso del
suelo en la delimitación de las zonas acústicas, y su vinculación con el urbanismo, se
han introducido los conceptos de área urbanizada y nuevo desarrollo urbanístico, de
acuerdo con el Decreto legislativo 1/2005, de
26 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de urbanismo.
El capítulo II, titulado.Competencias sobre la
contaminación acústica., contiene las funciones propias de la Administración acústica.
El capítulo III, titulado.Zonificación acústica
del territorio., fija los criterios para establecerla y el régimen jurídico de las zonas de
ruido, de las zonas de especial protección de
la calidad acústica y de las zonas acústicas de
régimen especial.
El capítulo IV, titulado.Gestión ambiental del
ruido., regula dos instrumentos cuya finalidad
es la mejora progresiva de la calidad acústica
del territorio. Por una parte, los mapas y, por
la otra, los planes.
Se prevén dos tipos de mapas, los de capacidad acústica y los estratégicos de ruido, y dos
tipos de planes, los de acción en materia de
contaminación acústica y los específicos de
medidas para minimizar el impacto acústico.
Los mapas de capacidad acústica establecen
los objetivos de calidad acústica y los mapas
estratégicos de ruido realizan una evaluación
global de una zona determinada y sirven de
base para adoptar aquellas medidas de prevención y/o corrección de la calidad acústica
a través de los planes de acción en materia de
contaminación acústica, con el fin de prevenir
y/o reducir el ruido ambiental siempre que
sea necesario y mantener la calidad acústica
cuando ésta sea satisfactoria. Los planes
específicos de medidas para minimizar el
impacto acústico determinan las acciones
prioritarias a realizar. En los artículos 34, 35
y 36 y en el anexo C se regula el contenido de
los planes.
El capítulo V, titulado.Niveles de evaluación., parte de la diferenciación entre emisión
e inmisión al ambiente exterior o interior y
del tipo de emisor acústico. Se regulan detalladamente los objetivos de calidad acústica,
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los niveles de emisión y de inmisión, y los
valores límite de vibración aplicables a los
emisores acústicos, mientras que los anexos
correspondientes fijan los valores límite y los
objetivos de calidad, así como su determinación y evaluación. Se prevé la emisión de los
vehículos a motor y de los ciclomotores, de
los vehículos a motor destinados a servicios
de urgencia y de la maquinaria de uso al aire
libre. Con respecto a la inmisión, se regulan
los valores límite de las infraestructuras de
transporte viario, ferroviario, marítimo y
aéreo, y de las actividades.
A la hora de establecer los objetivos de calidad acústica se diferencia entre la prevención
y la corrección. Esta distinción se traslada al
ámbito de las políticas que se deben aplicar,
diferenciando si se trata de los nuevos desarrollos urbanísticos donde debe prevalecer la
prevención o de la situación de las áreas
urbanizadas existentes donde el impacto
acústico se debe corregir.
El capítulo VI, titulado.Intervención administrativa., está dedicado a la acción preventiva de la contaminación acústica, concretamente aquella acción destinada a cubrir los
objetivos de calidad acústica. Así, hay que
destacar la integración de la acción preventiva sobre los nuevos emisores acústicos que se
integra en los procedimientos administrativos
ya existentes, como la evaluación de impacto
ambiental, el otorgamiento de la autorización
o licencia ambiental o la concesión de licencias municipales. Dentro de estos procedimientos se prevé la realización de un estudio
de impacto acústico como un documento más
a presentar ante la Administración, con un
contenido mínimo que se regula en los anexos 10 y 11.
Se crea la Oficina para la Prevención de la
Contaminación Acústica bajo la dependencia
del órgano competente en materia de calidad
ambiental, que será la encargada de velar por
la protección contra la contaminación acústica,
así como llevar a cabo la coordinación entre
las diferentes administraciones implicadas.
Finalmente, en el capítulo VII, titulado.Acreditación de entidades de prevención de
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la contaminación acústica., se designa el órgano competente en materia de calidad ambiental
como órgano autonómico competente en materia de acreditación de entidades colaboradoras.
Se crea el Comité de acreditación, como órgano colegiado encargado de garantizar la imparcialidad y la representación de todas las
partes implicadas en los procesos de acreditación, y la Comisión Técnica, que se adscribe al
órgano competente en calidad ambiental, con
la finalidad de asesorarla técnicamente sobre la
acreditación y el funcionamiento de las entidades colaboradoras. El anexo E establece cuáles
son los requisitos que deben cumplir las entidades para ser acreditadas, de acuerdo con el
procedimiento que establece el Decreto
397/2006, de 17 de octubre, de aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero y de regulación
del sistema de acreditación de verificadores de
informes de emisión de gases de efecto invernadero.
Vista la trascendencia de los bienes jurídicos
tutelados por el Reglamento, la necesidad de
clarificar el marco jurídico normativo vigente
en Cataluña en materia de contaminación
acústica de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, se prevé su entrada en vigor
inmediata.
En la elaboración de este Decreto han sido
consultados el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, la Comisión de
Gobierno Local de Cataluña, la Federación de
Municipios de Cataluña y la Asociación
Catalana de Municipios y Comarcas.
De acuerdo con el Dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora;
A propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, y de acuerdo con el Gobierno,
Decreto:
Artículo 1
Aprobación del Reglamento de la Ley
16/2002, de 28 de junio
Se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002,
de 28 de junio, de protección contra la con-
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taminación acústica que se incluye a continuación del Decreto.
Artículo 2
Adaptación de los anexos de la Ley 16/2002,
de 28 de junio
De acuerdo con la habilitación prevista en la
disposición final primera de la Ley 16/2002,
de 28 de junio, se procede a la adaptación de
los anexos de esta Ley, que constan a continuación de los anexos del Reglamento.
Disposiciones adicionales
Primera
Medios técnicos
El departamento competente en materia de
contaminación acústica debe fomentar que
los ayuntamientos, consejos comarcales y
otras entidades locales dispongan de los
medios técnicos necesarios para la evaluación
y gestión de la contaminación acústica, y
debe colaborar en la formación técnica del
personal necesario para llevarlo a cabo.
Segunda
Contratación pública
Los pliegos de cláusulas de contratación de las
administraciones públicas deben tener en cuenta
el uso de maquinaria y equipos de baja emisión
acústica y pavimentos sonoreductores, especialmente cuando contraten obras y suministros.
Tercera
Plazos para la elaboración y aprobación de
los mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación
acústica
Los plazos de elaboración y aprobación de
los mapas estratégicos de ruido y los planes
de acción son los previstos en el Real decreto
1513/2005, de 16 de diciembre.
Cuarta
Voladuras en obra pública y actividades
extractivas
Las vibraciones producidas como consecuencia de las voladuras realizadas por las obras

públicas o por las actividades extractivas se
regirán por la normativa sectorial correspondiente.
Disposiciones transitorias
Primera
Ordenanzas municipales
1. Los ayuntamientos que, a la entrada en vigor
del Reglamento, dispongan de ordenanzas
municipales de protección contra la contaminación acústica, las deben adaptar a las normas
que establece el Reglamento en el plazo de dos
años a partir de su entrada en vigor.
2. El departamento competente en materia de
contaminación acústica debe prestar a los
ayuntamientos que lo soliciten el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para
la elaboración de las ordenanzas.
3. Mientras no se produzca la adaptación de
las ordenanzas prevista en el apartado primero, son de aplicación directa las exigencias y
los parámetros establecidos en el Reglamento, siempre que éstos sean superiores a los
contenidos en las ordenanzas.
Segunda
Uso de instrumentos de medición y calibración del ruido
1. Durante un periodo de 5 años, a partir de la
entrada en vigor del Reglamento, se pueden
utilizar en los trabajos de evaluación del
ruido por medición instrumentos de medición
y calibración que cumplan los requisitos que
establece el anexo II de la Orden
ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la
que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición del sonido audible y de los calibradores
acústicos, para los sonómetros de clase 2.
2. Se exceptúan de la aplicación del apartado
anterior los trabajos de evaluación del ruido
por medición que sirvan de base para la imposición de sanciones administrativas o en
los procesos judiciales. En estos casos, se
deben utilizar instrumentos de medición que
cumplan los requisitos de la Orden mencionada para los sonómetros de clase 1.
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3. Transcurrido el periodo de 5 años, solamente se deben utilizar sonómetros de clase 1.
Tercera
Adecuación de las actividades existentes
Cualquier actividad dispone del plazo de dos
años, a partir de la entrada en vigor del Reglamento, para ajustarse a los valores límite
de inmisión. Este plazo se puede prorrogar,
por resolución del alcalde, con la aprobación
previa de un plan de medidas para minimizar
el impacto acústico.
Cuarta
Zona de ruido
Mientras no se aprueben las zonas de ruido
de las infraestructuras, de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento, la zona de ruido
comprende el territorio en torno a la infraestructura delimitado por la curva isófona que
corresponde a la zona de sensibilidad acústica
donde se sitúa.
Quinta
Infraestructuras de titularidad de la Generalidad de Cataluña
En las infraestructuras existentes, de titularidad de la Generalidad de Cataluña, los objetivos de calidad acústica previstos en los
planes de acción en materia de contaminación
acústica y en los planes específicos de medidas para minimizar el impacto acústico se
deben alcanzar antes del día 31 de diciembre
de 2020.
Sexta
Aplicación en los procedimientos de intervención administrativa
Esta normativa es de aplicación a todos los
procedimientos de intervención administrativa cuya tramitación se inicia a partir de su
entrada en vigor.
Disposiciones derogatorias
Primera
Derogación de varios preceptos del Decreto
245/2005, de 8 de noviembre, por el que se
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fijan los criterios para la elaboración de los
mapas de capacidad acústica
Se derogan el apartado 4 del artículo 6 y el
apartado 3 del artículo 7 del Decreto
245/2005, de 8 de noviembre.
Segunda
Derogación de un precepto del Decreto
289/2006, de 4 de julio, de reestructuración
parcial del Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda
Se deroga el contenido de la letra j) del apartado 1 del artículo 25 del Decreto 289/2006,
de 4 de julio. En consecuencia, la letra k)
pasa a ser la j) y la l) pasa a ser la k).
Disposiciones finales
Primera
Modificación del Decreto 245/2005, de 8 de
noviembre, por el que se fijan los criterios
para la elaboración de los mapas de capacidad acústica
Se modifican los apartados a), b) y c) del
anexo 1 del Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, que pasan a tener la redacción siguiente:
a) Zona de sensibilidad acústica alta (A)
Comprende los sectores del territorio que
requieren una protección alta contra el ruido.
El perímetro de las zonas, áreas y edificaciones se representa con una raya de color verde
(composición RGB: 0 255 0). Pueden incluir
las áreas y los usos siguientes o similares:
– (A1) Espacios de interés natural, espacios
naturales protegidos, espacios de la red Natura 2000 u otros espacios protegidos que por
sus valores naturales requieren protección
acústica.
También se incluyen las zonas tranquilas en
campo abierto que se pretende que se mantengan silenciosas por razones turísticas, de preservación de paisajes sonoros o del entorno.
En cualquier caso, se deben tener en cuenta
las actividades agrícolas y ganaderas existentes.
Sus valores límite de inmisión pueden ser
más restrictivos que los de las restantes áreas
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de la zona de sensibilidad acústica alta y
pueden ser objeto de declaración como zonas
de especial protección de la calidad acústica
(ZEPQA).
Se representa con una raya de color naranja
claro (composición RGB: 255 166 0) y/o el
símbolo (A1).
– (A2) Centros docentes, hospitales, geriátricos, centros de día, balnearios, bibliotecas,
auditorios u otros usos similares que requieran una especial protección acústica.
Se incluyen los usos sanitarios, docentes y
culturales que requieran, en el exterior, una
especial protección contra la contaminación
acústica, como las zonas residenciales de
reposo o geriatría, centros de día, las grandes
zonas hospitalarias con pacientes ingresados,
las zonas docentes, como campus universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros
de investigación, museos al aire libre, zonas
de museos y de expresión cultural y otros
asimilables.
Se representa con una raya de color marrón
(composición RGB: 166 83 0) y/o el símbolo
(A2).
– (A3) Viviendas situadas en el medio rural
Viviendas situadas en el medio rural que
cumplen las condiciones siguientes: estar
habitadas de manera permanente, estar aisladas y no formar parte de un núcleo de
población, estar en suelo no urbanizable y
no estar en contradicción con la legalidad
urbanística.
Se representa con una raya de color verde
oscuro (composición RGB: 0 132 0) y/o el
símbolo (A3).
– (A4) Áreas con predominio del suelo de
uso residencial
Las zonas verdes que se dispongan para
obtener distancia entre las fuentes sonoras y
las áreas residenciales no se asignarán a esta
categoría acústica, sino que se considerarán
zonas de transición.
Se representa con una raya de color verde
(composición RGB: 0 255 0) y/o el símbolo
(A4).
b) Zona de sensibilidad acústica moderada
(B)

Comprende los sectores del territorio que
admiten una percepción media de ruido. El
perímetro de las zonas, áreas y edificaciones
e infraestructuras se representa con una raya
de color amarillo (composición RGB: 255
255 0). Pueden incluir las áreas y los usos
siguientes o similares:
– (B1) Áreas donde coexisten suelo de uso
residencial con actividades y/o infraestructuras de transporte existentes
Se representa con una raya de color amarillo
(composición RGB: 255 255 0) y/o el símbolo (B1).
– (B2) Áreas con predominio de suelo de uso
terciario
Incluyen los espacios destinados con preferencia a actividades comerciales y de oficinas, espacios destinados a restauración, alojamiento y otros, parques tecnológicos, con
exclusión de actividades productivas en gran
cantidad, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias y
todas aquellas actividades y espacios diferentes de los mencionados en (C1).
Se representa con una raya de color ocre
(composición RGB: 255 205 105) y/o el
símbolo (B2).
– (B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas
por suelo de uso industrial
Incluyen los espacios de uso predominantemente residencial existentes afectadas por
zonas de suelo de uso industrial también
existentes, como polígonos industriales o de
actividades productivas en gran cantidad, que
por su situación no es posible el cumplimiento de los objetivos fijados para una zona
(B1).
Se representa con una raya de color naranja
oscuro (composición RGB: 242 118 77) y/o
el símbolo (B3).
c) Zona de sensibilidad acústica baja (C)
Comprende los sectores del territorio que
admiten una percepción elevada de ruido. El
perímetro de las zonas, áreas, edificaciones e
infraestructuras se representa con una raya de
color rojo (composición RGB: 255 0 0).
Pueden incluir las áreas y los usos siguientes
o similares:
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– (C1) Áreas con predominio del suelo de uso
terciario, recreativo y de espectáculos
Incluyen los espacios destinados a recintos
feriales con atracciones recreativas, lugares
de reunión al aire libre, espectáculos, y otros
asimilables.
Se representa con una raya de color rosa
fuerte (composición RGB: 255 0 255) y/o el
símbolo (C1).
– (C2) Áreas con predominio de suelo de uso
industrial
Incluyen todos los espacios del territorio
destinados o susceptibles de ser utilizados
para los usos relacionados con las actividades
industriales y portuarias con sus procesos de
producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo
logístico, estén o no vinculadas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de
la actividad industrial como subestaciones de
transformación eléctrica, etc.
En las áreas acústicas de uso predominantemente industrial se pueden tener en cuenta las
singularidades de las actividades industriales
para el establecimiento de los objetivos de
calidad, respetando el principio de proporcionalidad económica.
Se representa con una raya de color rojo
(composición RGB: 255 0 0) y/o el símbolo
(C2).
– (C3) Áreas del territorio afectadas por
sistemas generales de infraestructuras de
transporte u otros equipamientos públicos que
los reclamen
Incluyen los espacios de dominio público en
los que se ubican los sistemas generales de las
infraestructuras de transporte viario urbano e
interurbano, ferroviario, marítimo y aéreo.
Los receptores situados en estas áreas, y para
la evaluación de actividades, se deben clasificar de acuerdo con la zona de sensibilidad
acústica que les correspondería si no existiera
esta afección.
Se representa con una raya de color rosa
(composición RGB: 247 232 224) y/o el
símbolo (C3).
El paso de una zona a otra debe ser progresivo, es decir, de una zona de sensibilidad
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acústica baja se debe pasar por una zona de
sensibilidad acústica moderada para llegar a
una zona de sensibilidad acústica alta.
Segunda
Modificación del Decreto 289/2006, de 4
julio, de reestructuración parcial del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 24
del Decreto 289/2006, de 4 de julio, que pasa
a tener la redacción siguiente:
24.2 De la Subdirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica depende:
a. El Servicio de Vigilancia y Control del
Aire.
b. La Oficina para la Prevención de la Contaminación Acústica, que se configura como
una área funcional.
2. Se modifica el apartado 1.i del artículo 25,
del Decreto 289/2006, de 4 de julio, que pasa
a tener la redacción siguiente:
25.1.i Formular programas de ayudas y subvenciones para la vigilancia y corrección de
la contaminación atmosférica y hacer su
gestión y control técnico.
3. Se añade un nuevo artículo, el 25 bis, al
Decreto 289/2006, de 4 de julio, con el texto
siguiente:
Artículo 25 bis
Oficina para la Prevención de la Contaminación Acústica
25.1 Corresponde a la Oficina para la Prevención de la Contaminación Acústica las
funciones siguientes:
a) Proponer actuaciones para garantizar el
cumplimiento de las normas de calidad acústica y su mejora.
b) Controlar la contaminación acústica de
las infraestructuras de transporte a las que
hace referencia la Ley 16/2002, de 28 de
junio.
c) Formular y gestionar los expedientes por
declaración de zonas de especial protección
de la calidad acústica en las áreas incluidas
en suelo no urbanizable.
d) Informar de los proyectos sometidos al
procedimiento de evaluación de impacto
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ambiental y a la evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
e) Dar apoyo a las entidades locales en las
tareas de control e inspección de la contaminación acústica.
f) Prestar el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido y los correspondientes planes de acción en materia de contaminación acústica a las administraciones
locales y a las administraciones titulares de
infraestructuras.
g) Dar cumplimiento a las obligaciones de
información de la Directiva 2002/49/CE, de
25 de junio, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental.
h) Velar por la calidad de los procesos de
evaluación de las entidades para la prevención de la contaminación acústica.
i) Formular programas de ayudas y subvenciones para la prevención y mejora de la
contaminación acústica y hacer su gestión y
control técnico.
j) Dar apoyo técnico especializado a la Ponencia Ambiental y otros órganos del departamento.
k) Establecer criterios técnicos para aplicar la
normativa en materia de contaminación acústica.
l) Cualquier otra función de naturaleza análoga que se le encargue.
Tercera
Entrada en vigor
Este Decreto entra en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 10 de noviembre de 2009
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Francesc Baltasar i Albesa
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda

REGLAMENTO DE LA LEY 16/2002, DE
28 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Capítulo preliminar
Objeto y principios generales
Artículo 1
Objeto
El objeto del Reglamento es establecer las
reglas necesarias para completar el desarrollo
y la ejecución de la Ley 16/2002, de 28 de
junio, de protección contra la contaminación
acústica.
Artículo 2
Principios generales de la actuación en materia de contaminación acústica
Los principios de prevención, corrección y
protección, de colaboración, de concienciación y de publicidad informan y presiden la
actuación pública en materia de contaminación acústica.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 3
Ámbito de aplicación
Este Reglamento es de aplicación a cualquier
infraestructura de transporte, instalación,
maquinaria, proyecto de construcción, comportamiento, o actividad de carácter público o
privado, incluidas en los anexos, en todo el
territorio de Cataluña susceptibles de generar
contaminación acústica por ruido, por ruido y
vibraciones.
Artículo 4
Definiciones e índices acústicos
A los efectos del Reglamento, se entiende
por:
1. Definiciones
a) Actividad: cualquier actividad industrial,
comercial, de servicios, recreativa o espectáculo sea de titularidad pública o de titularidad
privada y las derivadas de las relaciones de
vecindario.

VI.

b) Área urbanizada: superficie del territorio
que, según los requerimientos que establece
la legislación urbanística aplicable, está clasificada como suelo urbano y dispone de los
servicios urbanísticos básicos.
c) Área urbanizada existente: superficie del
territorio que sea área urbanizada antes de la
entrada en vigor de este Reglamento.
d) Corredor: franja de territorio por donde se
prevé la implantación de una infraestructura
con o sin reserva previa de suelo.
e) Entidades de Prevención de la Contaminación Acústica (EPCA): entidad colaboradora
de la Administración, que puede estar formada por un único profesional, con capacidad
para realizar una serie programada de actuaciones para poner de manifiesto o comprobar
la aplicación de la legislación vigente en esta
materia.
f) Índice de ruido: magnitud física que describe el ruido ambiental.
g) Infraestructura existente: infraestructura o
tramo de infraestructura que no tiene la condición de infraestructura nueva.
h) Infraestructura nueva: infraestructura o
tramo de infraestructura que implanta un
nuevo corredor en el territorio y no tiene
aprobado el proyecto o estudio informativo a
la entrada en vigor del Reglamento.
En el caso de las infraestructuras aéreas,
cuando las obras de modificación permitan
duplicar el número máximo de operaciones
por hora de aeronaves.
En el caso de las infraestructuras portuarias,
cuando se duplique la superficie del suelo
destinada al tráfico portuario.
i) Nivel de evaluación: nivel de presión acústica evaluado por un periodo de tiempo especificado, que se obtiene a partir de mediciones y, si procede, de ajustes, en función del
carácter de baja frecuencia, tonal o impulsivo
del sonido.
j) Nueva construcción: edificación que, a la
entrada en vigor del Reglamento, no dispone
de la licencia municipal preceptiva.
k) Objetivo de calidad acústica: conjunto de
requisitos que, con respecto a la contaminación acústica, deben cumplirse en un mo-
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mento y en un espacio determinados, incluyendo los valores límite de inmisión o de
emisión y los valores de atención.
l) Periodo de evaluación: periodo temporal al
que se debe referir la evaluación acústica
realizada, de acuerdo con los anexos del
Reglamento y de la Ley.
m) Ruido ambiental: el sonido exterior no
deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por
los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario, marítimo y aéreo, y por los
emplazamientos de las actividades.
n) Tabla de las zonas de ruido: es el conjunto
de características de las infraestructuras que
permiten determinar y delimitar las zonas de
ruido de acuerdo con el anexo D.
2. Índices acústicos
a) LAeq,T: nivel de presión acústica continua
equivalente ponderado A, medido durante el
periodo T.
b) LAFmax: nivel máximo de presión acústica
ponderado A e integrado temporalmente en
fast.
c) LAr: nivel de evaluación de la presión
acústica evaluado para un periodo de tiempo especificado, que se obtiene mediante
métodos de cálculo o de medición y, si
procede, las correcciones que especifican
los anexos.
d) Law: nivel de evaluación de las vibraciones
que se obtiene mediante métodos de cálculo o
de medición.
e) Ld: índice de ruido diurno, indicador de
ruido asociado a la molestia diurna.
f) Lden: índice de ruido día-tarde-noche, indicador de ruido asociado a la molestia global,
que se describe en el anexo 12.
g) Le: índice de ruido de la tarde, indicador de
ruido asociado a la molestia de la tarde.
h) Ln: índice de ruido nocturno, indicador de
ruido asociado a la molestia nocturna.
i) Kf: Corrección a razón de componentes de
bajas frecuencias.
j) Kt: Corrección a razón de componentes
tonales.
k) Ki: Corrección a razón de componentes
impulsivos.
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Capítulo II
Competencias sobre la contaminación
acústica
Artículo 5
Administraciones con competencias sobre la
contaminación acústica
Las competencias en materia de contaminación acústica corresponden a la Administración de la Generalidad y a la Administración
local, de acuerdo con lo que establece la Ley
16/2002, de 28 de junio, de protección contra
la contaminación acústica, sin perjuicio de las
competencias de la Administración General
del Estado.
Artículo 6
Departamento con competencias sobre la
contaminación acústica
Corresponde al departamento con competencias sobre la contaminación acústica:
1. Controlar la contaminación acústica de las
infraestructuras de transporte a las que hace
referencia la Ley 16/2002, de 28 de junio.
2. La suspensión provisional de los objetivos
de calidad acústica en caso de obras públicas
de infraestructuras de titularidad de la Generalidad de Cataluña.
3. Declarar las aglomeraciones de ámbito
supramunicipal.
4. Prestar el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido en las administraciones locales y en las administraciones
titulares de infraestructuras.
5. Coordinar y aprobar los mapas estratégicos
de ruido de una aglomeración de ámbito
supramunicipal.
6. Recopilar los mapas estratégicos de ruido y
dar cumplimiento a las obligaciones de información de la Directiva 2002/49/CE, de 25
de junio.
7. Declarar una zona de especial protección
de la calidad acústica (ZEPQA) en las áreas
incluidas en suelo no urbanizable.
8. Coordinar y aprobar los planes de acción
en materia de contaminación acústica de las
aglomeraciones de ámbito supramunicipal.

9. Informar de los planes de acción en materia de contaminación acústica de los grandes
ejes viarios ferroviarios, grandes aeropuertos
y puertos.
10. Dar apoyo a las tareas de control e inspección de la contaminación acústica, cuando
lo soliciten las entidades locales.
11. Gestionar el sistema de acreditación y
seguimiento de las entidades de prevención
de la contaminación acústica.
Artículo 7
Ayuntamientos
Corresponde a los ayuntamientos, o bien a los
consejos comarcales o a las entidades locales
supramunicipales, en el caso de que los municipios les hayan delegado las competencias:
1. Inspeccionar, controlar y sancionar en
materia de contaminación acústica las actividades, incluidas las derivadas de las relaciones de vecindario y las que implican la utilización de vehículos a motor, ciclomotores y
maquinaria.
2. Controlar la contaminación acústica de las
vías urbanas.
3. Autorizar el trabajo nocturno y la suspensión provisional de los objetivos de calidad
acústica, excepto en el supuesto previsto en el
número 2 del artículo anterior.
4. Elaborar y aprobar los mapas de capacidad
acústica.
5. Declarar las zonas de especial protección
de la calidad acústica (ZEPQA) en las áreas
incluidas en suelo urbano y urbanizable.
6. Declarar las zonas acústicas de régimen
especial (ZARE).
7. Divulgar los objetivos de calidad acústica.
8. Elaborar y aprobar los mapas estratégicos
de ruido de ámbito municipal.
9. Elaborar y aprobar los planes de acción en
materia de contaminación acústica de ámbito
municipal.
10. Elaborar los planes específicos de medidas para minimizar el impacto acústico.
11. Comprobar que los proyectos de nuevas
construcciones dentro de la zona de ruido son
compatibles con los objetivos de calidad
acústica que les sea de aplicación.
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Artículo 8
Administraciones titulares de las infraestructuras de transporte viario ferroviario, marítimo y aéreo:
Corresponde a las administraciones titulares
de las infraestructuras de transporte viario
ferroviario, marítimo y aéreo:
1. Determinar y delimitar las zonas de ruido
de las infraestructuras de transporte viario
ferroviario, marítimo y aéreo.
2. Elaborar y aprobar los mapas estratégicos
de ruido de las infraestructuras.
3. Elaborar y aprobar los planes de acción en
materia de contaminación acústica.
4. Elaborar los planes específicos de medidas
para minimizar el impacto acústico.
Artículo 9
Derecho de información de la ciudadanía
1. De acuerdo con lo que establece la normativa por la que se regula el derecho de acceso
a la información en materia de medio ambiente, las administraciones competentes en
materia de contaminación acústica deben
poner a disposición de la población de manera clara, comprensible y fácilmente accesible,
la información relativa a la contaminación
acústica.
2. En materia de contaminación acústica este
derecho de acceso público a la información
ambiental incluye, en todo caso, la obligación
de las administraciones públicas competentes
de:
a. Adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar que se atiendan las solicitudes de información que pueda formular
cualquier persona sobre las determinaciones
de los mapas de capacidad acústica, de los
mapas estratégicos de ruido y de los planes
de acción en materia de contaminación acústica.
b. Posibilitar la consulta de los mapas de
capacidad acústica, de los mapas estratégicos
de ruido y de los planes de acción en materia
de contaminación acústica, por medios telemáticos.
c. Insertar en los diarios oficiales anuncios
que informen de la aprobación de los mapas
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estratégicos de ruido y de los planes para la
mejora y recuperación de la calidad acústica,
e indiquen las condiciones por las que su
contenido íntegro será accesible a la población.
d. Publicar las tablas de las zonas de ruido.
Capítulo III
Zonificación acústica del territorio
Sección 1.ª
Zonificación acústica
Artículo 10
Criterios generales
1. La zonificación acústica consiste en la
agrupación de las partes del territorio con la
misma capacidad acústica.
2. La zonificación del territorio debe incluir
las siguientes zonas acústicas, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 245/2005, de 8 de
noviembre:
a) Zona de sensibilidad acústica alta (A).
b) Zona de sensibilidad acústica moderada
(B).
c) Zona de sensibilidad acústica baja (C).
d) Zonas de ruido.
e) Zonas de especial protección de la calidad
acústica (ZEPQA).
f) Zonas acústicas de régimen especial (ZARE).
3. La zonificación acústica de un término
municipal debe tener en cuenta las áreas urbanizadas, los nuevos desarrollos urbanísticos,
los sectores del territorio afectados por sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que lo
reclamen, y los espacios de interés natural que
disfruten o demanden una protección especial
contra la contaminación acústica.
4. Ningún punto del territorio puede pertenecer simultáneamente a dos tipos de zonas
acústicas diferentes.
5. La zonificación del territorio debe mantener la compatibilidad entre zonas. Si son
admisibles o concurren dos o más usos del
suelo, la clasificación se debe hacer según el
uso predominante.
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6. En el procedimiento de aprobación, revisión o modificación de la zonificación acústica hay que garantizar la audiencia a los municipios limítrofes, a los efectos de compatibilizar las zonas acústicas y los objetivos de
calidad acústica.
Artículo 11
Revisión de las zonas
1. La zonificación acústica queda sujeta a
revisión periódica, que se debe hacer como
máximo cada diez años, desde la fecha de su
aprobación.
2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y
adaptaciones del planeamiento territorial y
urbanístico que afecten a los usos del suelo, y
la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo que establezcan usos pormenorizados
del suelo, comportan la necesidad de revisar
la zonificación acústica.
Artículo 12
Nuevas construcciones
1. No pueden concederse nuevas licencias de
construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o
culturales si los índices de inmisión incumplen los objetivos de calidad acústica que
sean de aplicación en las correspondientes
zonas acústicas, excepto en aquellas zonas
urbanizadas existentes en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, o por
razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas, siempre que, en
ambos casos, se cumplan los objetivos aplicables al espacio interior de acuerdo con el
anexo B.
2. Con la finalidad de garantizar lo que dispone el apartado anterior, antes de que se
otorguen los permisos y las licencias correspondientes, el ayuntamiento debe comprobar
que el proyecto básico de una nueva construcción presentado recoge los objetivos de
calidad acústica exigibles y prevé las medidas
necesarias para su cumplimiento y también
que estas medidas y objetivos se hacen efectivos tanto en el proyecto de ejecución como
en las fases de ordenación y de diseño.

3. Si el proyecto básico de una nueva construcción no cumple lo que disponen los apartados anteriores y, si procede, no prevé las
medidas del artículo 17, el procedimiento
administrativo de otorgamiento queda en
suspenso hasta que se acredite su cumplimiento o previsión.
Sección 2.ª
Zonas de ruido
Artículo 13
Zonas de ruido
1. Son zonas de ruido los espacios del territorio afectados por la presencia de infraestructuras de transporte viario ferroviario, marítimo o aéreo.
2. La zona de ruido comprende el territorio
del entorno a la infraestructura y se delimita
por la curva isófona definida por los puntos
del territorio donde se miden los valores
límite de inmisión, correspondientes a las
zonas de sensibilidad acústica donde se sitúa
la infraestructura.
La delimitación de la zona de ruido debe
considerar, como mínimo, los aspectos y
parámetros establecidos en el apartado 2 del
anexo D, y debe orientarse a compatibilizar, a
efectos de calidad acústica y en la medida
que sea posible, las actividades existentes o
futuras en este territorio con las propias de las
infraestructuras, y es preciso tener en cuenta
los objetivos de calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas.
3. En el territorio incluido en la zona de ruido
los valores de los índices de inmisión pueden
superar los objetivos de calidad acústica
aplicables a las zonas de sensibilidad acústica
correspondientes.
Artículo 14
Determinación y delimitación de las zonas de
ruido
1. Las zonas de ruido de las infraestructuras
existentes las determina y delimita la Administración titular de la infraestructura, la cual
elabora las tablas de las zonas de ruido que
deben contener la información técnica des-
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criptiva de acuerdo con el anexo D. La zona de
ruido se debe incorporar a los mapas de capacidad acústica municipal a título informativo.
2. Las zonas de ruido de las infraestructuras
nuevas se determinan y delimitan, previo
informe preceptivo de las administraciones
afectadas, por la Administración titular de la
infraestructura en los estudios de impacto
ambiental.
Artículo 15
Delimitación de las zonas de ruido en áreas
urbanizadas existentes
1. Cuando se delimite una zona de ruido de
una infraestructura existente en un área urbanizada existente, se debe elaborar simultáneamente un plan para la mejora de la calidad
acústica, de acuerdo con el artículo 33.
2. Cuando en una zona de ruido delimitada,
como consecuencia de la instalación de una
infraestructura nueva o equipamiento, haya
edificaciones preexistentes, la declaración de
impacto ambiental que se formule debe especificar las medidas que resulten económicamente
proporcionadas, y hay que tomar en consideración las mejores tecnologías disponibles con el
fin de alcanzar en el interior de las edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el uso característico de éstas.
3. A los efectos de la aplicación de este artículo, se entiende que una edificación tiene
carácter preexistente cuando la licencia municipal preceptiva que la ampara es anterior a
la aprobación del proyecto o estudio informativo de la infraestructura.
Artículo 16
Modificación de las zonas de ruido
1. Las zonas de ruido mantienen su vigencia
por tiempo indefinido.
2. Se debe modificar la delimitación de las
zonas de ruido cuando se produzca un incremento o disminución de 5 dB(A) de cualquiera de los índices de inmisión de ruido Ld (7-21 h),
Le (21-23 h) y Ln(23-7 h).
3. En caso de modificación de la delimitación
de la zona de ruido, es aplicable lo que dispone el artículo 15.
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4. La desaparición o modificación de la delimitación de la zona de ruido comporta de
nuevo la zonificación de este espacio, de
acuerdo con el artículo 10.
Sección 3.ª
Medidas en el ámbito de las zonas de ruido
Artículo 17
Normas para las nuevas construcciones en las
zonas de ruido
1. En las nuevas construcciones situadas en
las zonas de ruido donde haya una contaminación acústica superior a los valores límite
de inmisión, los promotores deben adoptar,
entre otras, las medidas siguientes, de acuerdo en todo caso, con la normativa técnica de
la edificación y con los anexos 9 y D:
a) Medidas de construcción o reordenación
susceptibles de proteger el edificio contra el
ruido.
b) Disposición, si procede de las dependencias de uso sensible al ruido en la parte del
edificio opuesta al ruido.
c) Insonorización de los elementos de construcción.
d) Apantallamiento por motas de tierra o
barreras artificiales en la proximidad de la
infraestructura.
2. Las medidas que se adopten deben ser
definidas en la fase de ordenación diseño o
ejecución, y deben ser susceptibles de aplicación, eficientes y proporcionadas.
Artículo 18
Medidas en las construcciones existentes en
las zonas de ruido
En las construcciones ya existentes situadas
en las zonas de ruido donde se superen los
objetivos de calidad acústica que les sean de
aplicación, la Administración titular de la
infraestructura debe elaborar un plan específico de acuerdo con el artículo 36.
Artículo 19
Efectividad de las zonas de ruido
Los titulares de las infraestructuras para cuyo
servicio se establecen las zonas de ruido,
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pueden instar en la vía procedente su efectividad, sin perjuicio que el incumplimiento
sea imputable en cada caso al responsable del
mismo.
Sección 4.ª
Zonas especiales
Artículo 20
Zonas de especial protección de la calidad
acústica (ZEPQA)
1. Se pueden declarar zonas de especial protección de la calidad acústica, las áreas en las
que por sus singularidades características se
considera conveniente conservar una calidad
acústica de interés especial. Tienen esta consideración:
a) Aquellas áreas en campo o mar abierto de
interés natural, como espacios de interés
natural, espacios naturales protegidos, espacios de la red Natura 2000, grandes recorridos u otros espacios protegidos que por sus
valores naturales requieren protección acústica para conservar los valores.
b) Aquellas áreas urbanas que engloban
parques, zonas ajardinadas, interiores de
manzanas, espacios para peatones u otros
ámbitos similares donde se quiere mantener
la calidad acústica.
2. En las zonas en las que se lleven a cabo
actividades agrícolas y ganaderas, en la resolución de declaración se pueden prever
periodos excepcionales en los que se puedan
sobrepasar los valores límite de inmisión
establecidos con el fin de garantizar la preservación de las mencionadas actividades.
Artículo 21
Declaración de las zonas de especial protección de la calidad acústica
1. La declaración de una zona de especial
protección de la calidad acústica corresponde:
a) Al ayuntamiento, para las áreas incluidas
en suelo urbano y urbanizable.
b) Al departamento competente en materia de
contaminación acústica, para las áreas incluidas en suelo no urbanizable.
2. La declaración se puede llevar a cabo si se
cumplen los requisitos siguientes:

a) Las áreas no están comprendidas en las
zonas de ruido de infraestructuras existentes
o proyectadas.
b) En las zonas a declarar no se sobrepasa
entre las 8 h y las 21 h un valor límite de
inmisión LAr de 50 dB(A), y entre las 21 h y
las 8 h un valor límite de inmisión LAr de 40
dB(A).
3. En estas zonas el valor límite de inmisión
se considera el valor del ruido de fondo o
ambiental más 6 dB(A).
4. El procedimiento que hay que seguir es el
siguiente:
a) El ayuntamiento o el departamento competente en materia de contaminación acústica
acuerda el inicio del expediente de declaración cuando compruebe que no se sobrepasan
los valores límite de inmisión del apartado
anterior.
b) La resolución de inicio del expediente se
debe someter a información pública por un
plazo de un mes.
c) El departamento competente en planificación territorial e infraestructuras debe realizar
informe preceptivo.
d) El departamento competente en agricultura y
ganadería debe realizar informe preceptivo, para
las áreas incluidas en suelo no urbanizable.
e) Finalizado el plazo de exposición pública,
el ayuntamiento o el departamento competente en materia de contaminación acústica
puede resolver declarar el área como zona de
especial protección de la calidad acústica.
f) La declaración de una zona de especial
protección de la calidad acústica incluye un
plan específico de medidas que determine las
prescripciones necesarias para compatibilizar
la protección de la calidad acústica con los
posibles usos y actividades admitidos.
g) Toda declaración debe ser recogida en el
mapa de capacidad acústica en el plazo de 6
meses.
Artículo 22
Revisión de las zonas de especial protección
de la calidad acústica
1. La declaración de una zona de especial
protección de la calidad acústica se debe
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revisar si los valores objeto de singular protección disminuyen o desaparecen.
2. El procedimiento para revisar una zona de
especial protección de la calidad acústica es
el mismo que el de la declaración.
Artículo 23
Zonas acústicas de régimen especial (ZARE)
Se pueden declarar zonas acústicas de régimen especial (ZARE) aquellas áreas en las
que se sobrepasen los valores límite de
inmisión en el ambiente exterior correspondientes a zonas de sensibilidad acústica baja
en 15 dB(A) o más, en cualquiera de los
índices de emisión de ruido Ld, Le y Ln, dos
veces por semana, durante dos semanas
consecutivas o tres alternas, dentro del plazo
de un mes.
Artículo 24
Declaración de las zonas acústicas de régimen especial
1. El ayuntamiento debe iniciar el procedimiento para la declaración de zona acústica
de régimen especial cuando comprueba que
se sobrepasan los valores límite de inmisión,
mediante un estudio en los términos que
dispongan en cada caso las ordenanzas municipales. La resolución de inicio del expediente de declaración se debe someter a información publica durante un plazo no inferior a un mes.
2. La declaración de una zona acústica de
régimen especial debe incluir un plan específico de medidas para disminuir progresivamente el ruido al ambiente exterior de la zona
y, en particular, conseguir que no se incumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes a los espacios interiores.
3. La declaración se debe recoger en el mapa
de capacidad acústica en el plazo de seis
meses.
Artículo 25
Revisión de las zonas acústicas de régimen
especial
1. La declaración de una zona acústica de
régimen especial se debe revisar si los niveles
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de inmisión de ruido se neutralizan y se alcanzan los objetivos de calidad acústica de la
zona, con el fin de normalizar la clasificación.
2. El procedimiento para revisar una zona
acústica de régimen especial es el mismo que
el de la declaración.
Capítulo IV
Gestión ambiental del ruido
Artículo 26
Mapas de ruido
1. Los mapas de capacidad acústica y los
mapas estratégicos de ruido son instrumentos
para la gestión ambiental del ruido.
2. Los mapas de capacidad acústica se deben
elaborar de acuerdo con lo que prevé el Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el
que se fijan los criterios para la elaboración
de los mapas de capacidad acústica, y deben
tener en cuenta los objetivos de calidad acústica del territorio y los valores límite de inmisión aplicables a los emisores acústicos que
prevén los anexos.
3. Los mapas estratégicos de ruido se deben
elaborar de acuerdo con lo que prevé el artículo 27.
Sección 1.ª
Mapas estratégicos de ruido
Artículo 27
Elaboración y revisión de los mapas estratégicos de ruido
1. Las entidades locales que constituyan
aglomeración y los titulares de infraestructuras viarias donde el tráfico sobrepase los
3.000.000 de vehículos al año, de los grandes
ejes ferroviarios donde el tráfico sobrepase
los 30.000 trenes al año, de los grandes aeropuertos donde el tráfico sobrepase los 50.000
movimientos al año y de los grandes puertos
deben elaborar y aprobar, previo trámite de
información pública por un periodo mínimo
de un mes, mapas estratégicos de ruido, y
deben facilitar al departamento competente
en materia de contaminación acústica la
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información requerida, de acuerdo con los
criterios de los anexos 12 y C.
2. Los mapas estratégicos de ruido se deben
revisar y, si procede enmendar, cada 5 años, a
contar desde la fecha límite para su aprobación, fijada por la normativa vigente.
3. El departamento competente en materia de
contaminación acústica debe velar para que
se elaboren y aprueben los mapas estratégicos
de ruido, y para que se pongan a disposición
y se divulguen entre la población, de acuerdo
con la legislación vigente y de conformidad
con el anexo C. La información debe ser
clara, inteligible y fácilmente accesible para
la población, y debe incluir un resumen con
los principales contenidos.
Artículo 28
Delimitación del ámbito territorial de los
mapas estratégicos de ruido
1. El ámbito territorial del mapa estratégico
de ruido de una aglomeración comprende el
sector de territorio que la delimita, y se lleva
a cabo trazando la línea poligonal cerrada que
la comprende. Puede incluir la totalidad del
territorio urbanizado de los términos municipales.
En la elaboración de estos mapas, a cargo de
la Administración competente, se tendrán en
cuenta los emisores de ruido externos en el
ámbito territorial de la aglomeración que
tengan una incidencia significativa en el
ruido ambiental de ésta.
2. El ámbito territorial de los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes viarios,
grandes ejes ferroviarios, grandes aeropuertos
y puertos comprende, como mínimo, hasta
los puntos del territorio del entorno a estas
infraestructuras donde se alcancen, por la
emisión de niveles de ruido propios, valores
de los índices Lden de 55 dB(A) y Ln de 50
dB(A).
Artículo 29
Criterios para la delimitación de las aglomeraciones
1. Todos los municipios de más de 100.000
habitantes constituyen aglomeración de ám-

bito municipal si cumplen al menos los criterios de densidad de población y de proximidad siguientes:
a) Existencia de sectores del territorio con
una densidad de población igual o superior a
3.000 habitantes por km². Para la estimación
de la densidad de población se deben utilizar
preferentemente los datos de población y
extensión territorial de las secciones censales
correspondientes.
b) Existencia de dos o más sectores del territorio donde además de cumplirse la condición
del apartado anterior, se verifica que la distancia horizontal entre sus dos puntos más
próximos es igual o inferior a 500 m.
2. El departamento competente en materia de
contaminación acústica puede declarar, a los
efectos de elaborar y aprobar mapas estratégicos de ruido, la constitución de aglomeraciones de ámbito supramunicipal cuando la
suma de sus habitantes es superior a 100.000,
se cumplen los requisitos del apartado anterior y se dan algunos de los siguientes supuestos:
a) Aglomeración supramunicipal que engloba
dos o más municipios vecinos que individualmente no constituyen una aglomeración a
los efectos del apartado anterior.
b) Aglomeración supramunicipal que engloba, por un lado, una parte o la totalidad de un
municipio que no constituye una aglomeración de acuerdo con lo que dispone el apartado primero de este criterio, y, por el otro, uno
o más municipios vecinos que sí que constituyen independientemente una aglomeración.
Artículo 30
Declaración de las aglomeraciones de ámbito
supramunicipal
1. El/la titular del órgano competente en
calidad ambiental es el competente para
declarar aglomeraciones de ámbito supramunicipal.
2. El procedimiento de declaración se debe
iniciar de oficio o a instancia de una o más
entidades locales afectadas. Se debe garantizar la audiencia a todas las entidades locales
afectadas.
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3. La resolución de declaración debe ser
notificada a las entidades locales que integran
la aglomeración de ámbito supramunicipal.
4. El órgano competente en materia de calidad ambiental debe llevar a cabo la coordinación y aprobación del mapa estratégico de
ruido de las aglomeraciones de ámbito supramunicipal.
Artículo 31
Colaboración en la elaboración de los mapas
estratégicos
1. Cuando en la elaboración de los respectivos mapas estratégicos de ruido concurran
diferentes administraciones públicas, por el
hecho de que diversos emisores acústicos
incidan en el mismo espacio, las administraciones responsables deben colaborar en la
elaboración de los mapas, con la finalidad de
garantizar la homogeneidad y coherencia.
2. Cuando el mapa estratégico de ruido afecte
a una zona limítrofe con otra comunidad
autónoma, la Administración pública responsable de su elaboración debe solicitar informe
a la comunidad autónoma afectada.
Artículo 32
Información a la Comisión Europea
El departamento competente en materia de
contaminación acústica es el encargado de
llevar a cabo la recopilación de los mapas
estratégicos de ruido elaborados, con el fin de
dar cumplimiento a las obligaciones de información que establece la Directiva
2002/49/CE, de 25 de junio.
Sección 2.ª
Preservación, recuperación y mejora de la
calidad acústica
Artículo 33
Instrumentos para la preservación, recuperación y mejora de la calidad acústica
1. Para la preservación, recuperación y mejora de la calidad acústica, se establecen los
instrumentos de gestión ambiental siguientes:
a) Planes de acción en materia de contaminación acústica, para la preservación y mejora
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estratégica de la calidad acústica de las infraestructuras de transporte del artículo 27.1 y
las aglomeraciones del artículo 29.
b) Planes específicos de medidas para minimizar el impacto acústico, para la mejora
progresiva de la calidad acústica en las zonas
acústicas en las que se sobrepasen los correspondientes objetivos de calidad acústica.
2. Los planes deben contener los criterios a
seguir para el control de su ejecución.
Artículo 34
Planes de acción en materia de contaminación acústica
1. Los planes de acción en materia de contaminación acústica de las infraestructuras de
transporte del artículo 27.1 los debe elaborar
y aprobar la Administración titular de la
infraestructura, previo trámite de información
pública durante un plazo no inferior a un mes,
audiencia a las administraciones afectadas e
informe del departamento competente en
materia de contaminación acústica.
2. Los planes de acción en materia de contaminación acústica de las aglomeraciones del
artículo 29 de ámbito municipal los debe
elaborar y aprobar el ayuntamiento correspondiente, previo trámite de información
pública durante un plazo no inferior a un mes
y audiencia a las administraciones afectadas.
3. Los planes de acción en materia de contaminación acústica de las aglomeraciones del
artículo 29 de ámbito supramunicipal los
deben elaborar los municipios que la integran, con la coordinación y aprobación del
departamento competente en materia de
contaminación acústica, previo trámite de
información pública durante un plazo no
inferior a un mes y audiencia a las administraciones afectadas.
4. Cuando en la elaboración de los planes de
acción de las infraestructuras y aglomeraciones mencionadas en los apartados anteriores
concurran diferentes administraciones públicas, por el hecho de que varios emisores
acústicos incidan en el mismo espacio, las
administraciones responsables deben colaborar en la elaboración de los respectivos planes
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con la finalidad de garantizar la homogeneidad y coherencia, y deben promover convenios y acuerdos voluntarios de colaboración
para su desarrollo cuando las circunstancias
lo aconsejen.
Artículo 35
Objetivos y contenidos de los planes de acción en materia de contaminación acústica
1. Los objetivos de los planes de acción en
materia de contaminación acústica son, entre
otros, los siguientes:
a) Afrontar globalmente las cuestiones que
hacen referencia a la contaminación acústica
en las zonas correspondientes.
b) Determinar las acciones prioritarias que
hay que realizar en el caso de que se sobrepasen los objetivos de calidad acústica.
c) Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y a campo abierto contra el aumento de la contaminación acústica.
2. Los planes de acción en materia de contaminación acústica deben determinar las actuaciones que hay que realizar y su calendario
de ejecución durante un periodo de cinco
años para el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica establecidos en el apartado
anterior.
3. En caso de necesidad, estos planes pueden
declarar que en determinadas zonas acústicas
se superan los valores límite de inmisión.
4. El contenido de los planes de acción en
materia de contaminación acústica es el que
establece el anexo C.
5. Los planes de acción en materia de contaminación acústica se deben revisar, y si es
preciso se deben modificar cuando se produzca un cambio importante de la situación
acústica existente y, como mínimo, cada
cinco años a partir de la fecha de su aprobación. El procedimiento de revisión es el mismo que el de la aprobación.
Artículo 36
Planes específicos de medidas para minimizar
el impacto acústico
1. En las zonas acústicas en las que se sobrepasen los objetivos de calidad acústica, las

administraciones competentes o los titulares
de los emisores acústicos, a requerimiento y
con la aprobación de éstas, deben elaborar
planes específicos de medidas para minimizar
el impacto acústico que establezcan un plazo
plausible y que tengan en cuenta los medios
para financiarlos, hasta alcanzar el objetivo
de calidad.
2. Los planes deben contener las medidas
correctoras que hay que aplicar a los emisores
acústicos, atendiendo a su grado de participación en el estado de la situación y las vías de
propagación, así como los responsables de su
adopción, el calendario de ejecución, la
cuantificación económica de cada una de
éstas y, cuando sea posible, un proyecto de
financiación.
3. En el caso de que las medidas correctoras
previstas en los planes específicos de medidas para minimizar el impacto acústico no
puedan evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, se deben aplicar
medidas correctoras específicas dirigidas a
que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a que no se incumplan
los objetivos de calidad acústica aplicables al
espacio interior de acuerdo con su uso.
4. En las zonas de ruido en áreas urbanizadas
existentes donde el nivel de ruido y/o vibraciones de las infraestructuras de transporte
viario ferroviario, marítimo y aéreo sobrepase
los objetivos de calidad acústica aplicables,
las administraciones titulares de las infraestructuras deben elaborar planes específicos de
medidas para minimizar el impacto acústico y
deben dar audiencia a las administraciones
afectadas.
5. Estos planes deben aplicar medidas como
las que establecen los anexos D y 9, y se
deben someter a la aprobación del órgano
ambiental competente.
6. Si la superación de los objetivos de calidad
acústica aplicables es imputable a más de una
infraestructura, se debe elaborar un único plan
que debe tener en cuenta el grado de participación de cada una de ellas en el escenario acústico con el fin de definir las medidas atenuadoras, su adopción y su financiación.
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Capítulo V
Niveles de evaluación
Sección 1.ª
Niveles de evaluación
Artículo 37
Determinación de los niveles de evaluación
1. La determinación del nivel de evaluación
permite conocer la situación acústica de una
zona determinada del territorio.
2. Los niveles de evaluación se determinan
separadamente, en función de la emisión y la
inmisión al ambiente exterior o interior y del
tipo de emisor acústico, de acuerdo con lo
que establecen los anexos del Reglamento y
de la Ley.
3. La determinación del nivel de evaluación
la debe llevar a cabo la Administración competente y/o los/las titulares de los emisores de
acuerdo con lo que establecen los anexos del
Reglamento y de la Ley.
Sección 2.ª
Objetivos de calidad acústica del territorio
Artículo 38
Objetivos de calidad acústica del territorio
para el ruido
1. Se establece como objetivo de calidad
acústica del territorio la no superación de los
valores límite de inmisión que establecen las
tablas del anexo A. Cuando en alguna de las
zonas de las áreas urbanizadas existentes se
sobrepasen estos valores, el objetivo de calidad acústica debe ser alcanzar los valores
correspondientes a su zona acústica. En estos
lugares las administraciones competentes
deben adoptar las medidas necesarias para la
mejora y recuperación progresiva de la calidad acústica mediante los planes que describe
el capítulo IV.
2. Se establece como objetivo de calidad
acústica aplicable a las áreas tranquilas a
campo abierto y en las áreas tranquilas
urbanas mantener los niveles sonoros de
estos lugares por debajo de los valores
límite de inmisión de ruido que establecen
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las tablas del anexo A y la tabla del anexo
B.
3. Los titulares de emisores acústicos pueden solicitar a la Administración competente, por razones debidamente justificadas, que
deben acreditarse en el estudio acústico
correspondiente, la suspensión provisional
de los objetivos de calidad acústica aplicables a la totalidad o a una parte de una zona
acústica.
Sólo se puede acordar la suspensión provisional solicitada, que puede someterse a las
condiciones que se estimen pertinentes, en el
supuesto de que se acredite que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos de la suspensión que
se pretende.
4. Los objetivos de calidad acústica se pueden sobrepasar ocasionalmente y temporalmente, cuando sea necesario, en situaciones
de emergencia, sin necesidad de autorización.
Sección 3.ª
Objetivos de calidad acústica en los
ambientes interiores
Artículo 39
Objetivos de calidad acústica aplicables al
ambiente interior
1. Se establece como objetivo de calidad
acústica, sin perjuicio de lo que establece el
apartado 2, la no superación en el espacio
interior de las edificaciones destinadas a
vivienda o usos residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales de los valores límite
de inmisión sonora y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas de los
anexos B y 7.
2. Cuando en el ambiente interior de las
edificaciones situadas en áreas urbanizadas
existentes se superen los valores límite de
inmisión que establece el apartado anterior,
el objetivo de calidad acústica debe ser no
sobrepasar los valores límite de inmisión
sonora y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas de los anexos B
y 7.
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Sección 4.ª
Niveles de emisión
Artículo 40
Emisión de ruido y/o vibraciones de las infraestructuras de transporte y las actividades
Los valores límite de emisión de ruido y/o
vibraciones de las infraestructuras de transporte y de las actividades se determinan en
función de los valores límite de inmisión de
los receptores situados en su entorno, de
acuerdo con los anexos del Reglamento y de
la Ley.
Artículo 41
Emisión de ruido de los vehículos a motor y
de los ciclomotores
1. Los vehículos a motor y ciclomotores en
circulación deben corresponder a tipos previamente homologados con respecto a los
niveles de emisión sonora admisibles, de
acuerdo con la reglamentación vigente.
2. El valor límite de emisión sonora de un
vehículo de motor o ciclomotor en circulación se obtiene sumando 4 dB(A) al nivel de
emisión sonora que figura en la ficha de
homologación del vehículo, correspondiente
al ensayo en vehículo parado.
3. En el caso de que la ficha de características
de un vehículo, vista su antigüedad o por
otras razones, no indique el nivel de emisión
sonora para el ensayo a vehículo parado, la
Administración competente para la homologación y la inspección técnica de vehículos lo
debe facilitar de acuerdo con sus bases de
datos o lo debe determinar, una vez ha comprobado que el vehículo se encuentra en
perfecto estado de mantenimiento, de acuerdo
con el método de medición establecido en el
procedimiento de homologación aplicable al
vehículo, según la reglamentación vigente.
4. Tanto el nivel de emisión sonora obtenido,
como el régimen del motor en el momento de
la prueba, se deben anotar en la correspondiente tarjeta de inspección técnica de vehículos a fin de que se pueda tomar como valor
de referencia para determinar el valor límite
de emisión definido en el punto 2.

5. Todos los conductores o conductoras de
vehículos de motor y ciclomotores quedan
obligados a colaborar en las pruebas de control de emisiones sonoras que requiera la
autoridad competente, para comprobar que no
se superan los límites de emisión sonora de
acuerdo con el anexo 6.
Artículo 42
Emisión de ruido de los vehículos de motor
destinados a servicios de urgencia
Los valores límite de emisión sonora de los
vehículos destinados a servicios de urgencia
deben estar comprendidos entre 70 y 90
dB(A) durante los periodos de tarde y de
noche cuando éstos circulen por zonas habitadas. El anexo 6 establece la regulación.
Artículo 43
Emisión de ruido de maquinaria en las obras
públicas y en la construcción
1. La emisión sonora de la maquinaria utilizada en las obras públicas y en la construcción se debe ajustar a las prescripciones que
establece la normativa vigente con respecto a
las emisiones sonoras de maquinaria de uso al
aire libre.
2. El horario de funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en la vía pública y en la construcción se fija entre las 8 y las
20 horas, salvo las obras urgentes, las que se
hacen por razones de necesidad o peligro y
las que, por sus características, no se pueden
hacer durante el día.
3. El departamento competente en materia de
contaminación acústica puede autorizar la
suspensión provisional de los objetivos de
calidad acústica en las obras públicas de
titularidad de la Generalidad de Cataluña,
dando audiencia a las administraciones afectadas por el trazado, por causas debidamente
justificadas que se deben acreditar en el correspondiente estudio acústico, estableciendo,
si procede, las condiciones que sean pertinentes, en el caso de que se acredite que las
mejores técnicas disponibles no permiten el
cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica establecidos en el anexo A.
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4. Para su control el promotor o promotora
debe presentar, además del estudio acústico al
que hace referencia el apartado anterior, un
programa de vigilancia acústica que establezca los medios para dar cumplimiento a los
requerimientos establecidos en la autorización.
Sección 5.ª
Niveles de inmisión
Artículo 44
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras nuevas de transporte
viario, ferroviario, marítimo y aéreo
1. Las infraestructuras nuevas de transporte
viario ferroviario, marítimo y aéreo no pueden transmitir al ambiente exterior de las
correspondientes zonas acústicas niveles de
inmisión sonora y/o de vibraciones superiores
a los valores que establecen las tablas de los
anexos 1, 2 y 7.
Además, estas infraestructuras deben adoptar
las medidas necesarias para evitar que, por
efectos aditivos derivados directamente o
indirectamente de su funcionamiento, se
superen los objetivos de calidad acústica para
el ruido que establecen los artículos 38 y 39.
2. Lo que se dispone únicamente se debe
aplicar fuera de las zonas de ruido.
3. En las viviendas situadas en el medio rural,
les son aplicables los valores límite de inmisión que establece el anexo 1, correspondientes a una zona de sensibilidad acústica alta, si
cumplen las condiciones siguientes: estar
habitadas de manera permanente, estar aisladas
y no formar parte de un núcleo de población,
estar en suelo no urbanizable y no estar en
contradicción con la legalidad urbanística.
Artículo 45
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a las actividades
1. Las actividades que originen ruidos no
pueden sobrepasar los valores límite de inmisión al ambiente exterior establecidos en el
anexo 3 y los valores límite de inmisión al
ambiente interior establecidos en el anexo 4.
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Las instalaciones de tiro no pueden sobrepasar los valores límite de inmisión al ambiente
exterior establecidos en el anexo 5.
2. Cuando en una zona acústica incidan diferentes actividades y/o infraestructuras, el
ruido que provenga del conjunto de emisores
no puede sobrepasar los objetivos de calidad
acústica establecidos en el anexo A. Si se
superan estos objetivos de calidad acústica
los titulares de los emisores deben tener en
cuenta lo que se establece en el artículo 36.
3. A los efectos de la inspección y el control
de actividades, incluidas las derivadas de las
relaciones de vecindario, la determinación de
los niveles de inmisión se debe llevar a cabo
únicamente mediante mediciones.
Artículo 46
Valores límite de vibración aplicables a los
emisores acústicos
Los emisores acústicos deben adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio
interior de las edificaciones destinadas a vivienda o usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, vibraciones que contribuyan a
superar los valores límite de inmisión fijados en
el anexo 7. Se exceptúan los trabajos de mantenimiento o actuaciones de urgencia durante un
periodo de tiempo reducido.
Artículo 47
Métodos de cálculo y equipos de medición
Los métodos para calcular las inmisiones
acústicas y las especificaciones que deben
cumplir los instrumentos de medición son los
que establece el anexo 8.
Capítulo VI
Intervención administrativa
Artículo 48
Planeamiento y actividades
1. El informe de sostenibilidad ambiental de
los planes territoriales y urbanísticos sometidos a evaluación ambiental debe integrar los
objetivos de calidad acústica y la manera
cómo estos objetivos se tienen en cuenta en
su elaboración y aprobación.
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2. Los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental susceptibles de generar
ruidos, vibraciones o ruidos y vibraciones
deben incluir, en el estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto acústico con el
contenido mínimo que determinan los anexos
10 u 11.
3. Las actividades sometidas a intervención
ambiental susceptibles de generar ruidos,
vibraciones o ruidos y vibraciones deben
incluir en el proyecto básico que debe acompañar la solicitud de autorización ambiental o
de licencia ambiental, o en la documentación
que debe acompañar la comunicación al
ayuntamiento o la solicitud de licencia de
apertura de establecimientos, un estudio de
impacto acústico con el contenido mínimo
que determina el anexo 10.
4. Los ayuntamientos, de manera motivada,
pueden determinar que las actividades e
instalaciones sometidas a licencia de obras u
otras actas de intervención municipal no
incluidas en ninguno de los apartados anteriores y susceptibles de generar ruidos, vibraciones o ruidos y vibraciones deban presentar
un estudio de impacto acústico con el contenido mínimo que determina el anexo 10.
Artículo 49
Actividades con incidencia acústica de ámbito supramunicipal
En el caso de que el impacto acústico de una
actividad situada en un municipio pueda tener
incidencia en la calidad acústica del territorio
de otros municipios se deben establecer instrumentos de colaboración entre los ayuntamientos afectados con el objeto de compatibilizar y asegurar los objetivos de calidad
acústica establecidos. Los ayuntamientos
pueden solicitar el apoyo técnico del departamento competente en materia de contaminación acústica.
Artículo 50
Guías para la gestión y evaluación de la
contaminación acústica
1. A los efectos de facilitar la gestión y
evaluación de la contaminación acústica, el

órgano competente en materia de contaminación acústica debe elaborar guías específicas.
2. Estas guías deben ser aprobadas, previo
informe de la Ponencia Ambiental, por resolución de la persona titular del departamento
competente en contaminación acústica, y se
deben publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El departamento competente en contaminación acústica debe velar
por su divulgación.
Capítulo VII
Acreditación de entidades de prevención de
la contaminación acústica (EPCA)
Artículo 51
Órgano competente
El órgano competente en la acreditación de
entidades colaboradoras en materia de medio
ambiente es el órgano autonómico competente en la acreditación de entidades de prevención de la contaminación acústica.
Artículo 52
Comité de Acreditación. Composición y
atribuciones
1. Se crea el Comité de Acreditación como
órgano colegiado encargado de garantizar la
imparcialidad y la representación de todas las
partes implicadas en los procesos de acreditación. Este Comité se adscribe al departamento competente en materia de contaminación acústica.
2. Con el objetivo de conseguir la paridad de
género, en la composición del Comité se debe
tender a alcanzar una participación mínima
del 50% de mujeres.
3. Forman al Comité de Acreditación:
a) El/la presidente/a, que es el/la titular del
órgano competente en materia de calidad
ambiental.
b) Un/a vocal representante del departamento
competente en materia de contaminación
acústica.
c) Un/a vocal representante de cada uno de
los departamentos con competencias en materia de infraestructuras de transporte, de urba-
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nismo, de industria, de agricultura y de vivienda.
d) Un/a representante de los sectores industriales objeto de la actuación de las entidades
acreditadas, nombrado a propuesta del Consejo de Cámaras de Cataluña.
e) Dos vocales representantes de la Federación de Municipios de Cataluña y dos vocales
representantes de la Asociación Catalana de
Municipios y Comarcas.
f) Un/a vocal representante de los consumidores nombrado a propuesta del Consejo de
las personas consumidoras de Cataluña.
g) El/la responsable del órgano competente
en la acreditación de entidades colaboradoras
en materia de medio ambiente.
h) El/la secretario/a con voz pero sin voto
que será un/a funcionario/a adscrito/a al
órgano competente en la acreditación de
entidades colaboradoras en materia de medio ambiente.
i) El Comité puede acordar admitir observadores de otras entidades y/o organizaciones
implicadas en el proceso.
4. El nombramiento de los miembros del
comité de acreditación se hace por resolución
del/de la titular del órgano competente en la
acreditación de entidades colaboradoras en
materia de medio ambiente.
5. Corresponde al Comité de Acreditación la
propuesta de resolución de otorgamiento,
denegación, renovación o retirada de la acreditación.
6. El funcionamiento del Comité de Acreditación se rige por la normativa aplicable a los
órganos colegiados de la Administración de
la Generalidad de Cataluña.
Artículo 53
Comisión Técnica. Composición y atribuciones
1. Se crea la Comisión Técnica de Acreditación de Entidades de Prevención de la
Contaminación Acústica, y se adscribe al
órgano competente en materia de calidad
ambiental.
2. Con el objetivo de conseguir la paridad de
género, en la composición de la Comisión se
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debe tender a alcanzar una participación
mínima del 50% de mujeres.
3. La Comisión Técnica debe estar integrada
por un máximo de doce técnicos o técnicas
designados/as a propuesta del órgano competente en la acreditación de entidades colaboradoras en materia de medio ambiente,
consultados los sectores industriales afectados, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y
Comarcas, las entidades acreditadas, los
departamentos competentes en materia de
contaminación acústica, vivienda, infraestructuras de transporte, industria y urbanismo. La composición de la Comisión se
determina por resolución del/de la titular del
órgano competente en materia de calidad
ambiental, y actúa como coordinador/a de la
Comisión un/a funcionario/a adscrito/a al
órgano competente en la acreditación de
entidades colaboradoras en materia de medio ambiente.
4. La Comisión Técnica puede contar con la
colaboración de personas expertas en la
materia.
5. Corresponde a la Comisión Técnica el
asesoramiento técnico del órgano competente en la acreditación de entidades colaboradoras en materia de medio ambiente en los
aspectos relacionados con la acreditación y
el funcionamiento de las entidades de prevención de la contaminación acústica y en la
elaboración de instrucciones técnicas.
Artículo 54
Registro
1. Se crea el Registro de entidades de prevención de la contaminación acústica, que
tiene carácter público y se adscribe al órgano competente en la acreditación de entidades colaboradoras en materia de medio
ambiente.
2. Constan en el Registro los datos identificativos de la entidad y el alcance de la acreditación.
Artículo 55
Tipo de entidades y campos de actuación
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1. Las entidades de prevención de la contaminación acústica (EPCA) se clasifican en:
a) Entidades de control.
b) Entidades de evaluación.
2. Los campos de actuación de las entidades
de control son:
a) El control de niveles sonoros en actividades e infraestructuras.
b) El control de niveles de vibraciones en
actividades e infraestructuras.
c) El control de la calidad acústica de la
edificación: aislamiento acústico in situ.
3. El campo de actuación de las entidades de
evaluación es la evaluación de la calidad
acústica del territorio en el marco de la
elaboración de los mapas de ruido y de los
instrumentos para la preservación, recuperación y mejora de la calidad acústica.
Artículo 56
Requisitos de las entidades
1. Pueden optar a la acreditación, como
entidades de prevención de la contaminación
acústica, las entidades, públicas o privadas,
que cumplan los requisitos establecidos en
este Decreto y en su anexo E y superen el
proceso de acreditación correspondiente.
2. Los requisitos exigidos para el otorgamiento de la acreditación como entidad
colaboradora se deben mantener a lo largo
de todo el periodo de vigencia de ésta.
La pérdida de alguno de los requisitos inhabilita a la entidad para llevar a cabo las
actuaciones y funciones para las cuales
obtuvo la acreditación hasta que enmiende
la deficiencia.
Artículo 57
Funcionamiento
1. Las actuaciones de las entidades de prevención de la contaminación acústica quedan sujetas a los requerimientos técnicos,
los métodos y los regímenes de gestión que
establece la normativa aplicable, los contenidos en la resolución de acreditación y los
establecidos en las instrucciones técnicas
aprobadas por el órgano competente en la
acreditación de entidades colaboradoras en

materia de medio ambiente. Las entidades
colaboradoras responden, en todo caso, de
sus actuaciones.
2. El funcionamiento de las entidades es
supervisado, y, si procede, intervenido por
el órgano competente en la acreditación de
entidades colaboradoras en materia de medio ambiente con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones
de la acreditación.
Artículo 58
Derechos y obligaciones
1. Los derechos y obligaciones de las entidades de prevención de la contaminación
acústica son los mismos que se atribuyen a
los verificadores de informes de emisión de
gases de efecto invernadero por el artículo
19 del Decreto 397/2006, de 17 de octubre,
de aplicación del régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero y de regulación del sistema de
acreditación de verificadores de informes de
emisión de gases de efecto invernadero,
excepto los apartados d, j, k, r y s de su
apartado 2.
2. Las entidades de prevención de la contaminación acústica deben mantener los
expedientes, la documentación y las certificaciones durante un periodo mínimo de 5
años.
Artículo 59
Procedimiento de acreditación
1. Para la acreditación, ampliación, modificación, renovación, suspensión y retirada de
la acreditación de una entidad de prevención
de la contaminación acústica, es de aplicación el procedimiento regulado en los artículos 20 a 28 y 30 a 32 del Decreto
397/2006, de 17 de octubre, con las especialidades que se establezcan para la acreditación de entidades de prevención de la contaminación acústica, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17011, requisitos
generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de los
organismos de evaluación de la conformi-

VI.

dad. Son motivos de retirada de la acreditación:
a) Hacer actuaciones para las que no se
disponga de la acreditación correspondiente.
b) Llevar a cabo actuaciones habiendo modificado los requisitos y condiciones necesarias que motivaron la acreditación o su reconocimiento.
c) Incurrir a prácticas que restrinjan los
principios de libre concurrencia.
d) Hacer actuaciones mediante personas no
capacitadas o utilizando aparatos, medios o
equipos no adecuados o metodologías incorrectas.
e) Emitir informes, certificaciones o dictámenes que contengan falsedades en sus
datos.
f) Hacer actuaciones que vulneren los requisitos de independencia e imparcialidad.
g) Incumplir de forma reiterada las obligaciones como entidad colaboradora en materia de medio ambiente y vivienda reguladas
en este Decreto.
2. El órgano competente de acreditación en
materia de medio ambiente puede convalidar
alguna o todas las fases del procedimiento
de acreditación a las entidades que ya dispongan de acreditación como entidades
ambientales de control en el marco de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención
integral de la Administración ambiental, o si
procede, de la legislación vigente en este
ámbito.
Artículo 60
Reconocimiento de otras acreditaciones
1. Se puede reconocer la acreditación a
aquellas entidades que dispongan de una
acreditación otorgada por órganos competentes de otras comunidades autónomas o
por un organismo oficial de acreditación de
la Unión Europea, siendo de aplicación en lo
que no prevén los apartados 1 y 4 del artículo 34 del Decreto 397/2006, de 17 de
octubre, siempre que el alcance de la acreditación coincida con lo establecido en este
Decreto, y la entidad acredite el cumplimiento de los otros requisitos adicionales de
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aplicación, y el conocimiento de la normativa de desarrollo y de prevención adicional
aplicable en el territorio de Cataluña.
Estas entidades se inscriben de oficio en el
Registro de entidades de prevención de la
contaminación acústica y les son de aplicación las mismas obligaciones que en el resto
de entidades colaboradoras para las actuaciones realizadas en el territorio de Cataluña.
2. El órgano competente en la acreditación
de entidades colaboradoras en materia de
medio ambiente efectúa la supervisión y el
seguimiento de las actuaciones realizadas en
el territorio catalán de las entidades colaboradoras acreditadas por otros órganos competentes de otras comunidades autónomas u
organismos de acreditación oficial de la
Unión Europea.
Si del resultado de una intervención técnica
se detecta que las actuaciones realizadas por
estas entidades presentan alguna de las
deficiencias previstas como motivo de suspensión o retirada de la acreditación de
acuerdo con el artículo anterior, el órgano
competente en la acreditación de entidades
colaboradoras en materia de medio ambiente, además de proceder según lo que establece este Decreto y de retirar a la entidad del
Registro de entidades de prevención de la
contaminación acústica, debe informar de
este hecho al órgano u organismo que efectuó su acreditación a fin de que pueda tomar
las medidas oportunas.
Artículo 61
Reclamaciones
A las reclamaciones derivadas de las actuaciones de las entidades de prevención de la
contaminación acústica les es de aplicación
el artículo 35 del Decreto 397/2006, de 17
de octubre.

143

144

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ANEXOS
DEL REGLAMENTO DE LA LEY 16/2002,
DE 28 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN
CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA.
Anexo A
Calidad acústica del territorio. Mapas de
capacidad
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica al conjunto de emisores
que inciden en las zonas de sensibilidad
acústica delimitadas según la capacidad
acústica del territorio y establecidas en los
mapas de capacidad acústica.
2. Objetivos de calidad
1. En las zonas de sensibilidad acústica se
aplican los valores límite de inmisión Ld, Le y
Ln para la planificación del territorio y la
preservación y/o mejora de la calidad acústica.

Valores límite de inmisión en
dB(A)
Zonificación
acústica del
territorio
Zona de
sensibilidad
acústica alta (A)
Zona de
sensibilidad
acústica
moderada (B)
Zona de
sensibilidad
acústica baja (C)

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)

60

60

50

65

65

55

70

70

60

Ld, Le y Ln = índices de inmisión de ruido para el
periodo de día, tarde y noche, respectivamente.
2. Los mapas de capacidad acústica establecen
la zonificación acústica del territorio y los
valores límite de inmisión de acuerdo con las
zonas de sensibilidad acústica. Estas zonas
pueden incorporar los valores límite de los usos
del suelo de acuerdo con la tabla siguiente:

Zonas de sensibilidad acústica y usos del suelo
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espacios de interés natural y otros
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural
(A3) Viviendas situadas en el medio rural
(A4) Predominio del suelo de uso residencial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o
infraestructuras de transporte existentes
(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)
(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectáculos
(C2) Predominio de suelo de uso industrial
(C3) Áreas del territorio afectadas por sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos

Valores límite de inmisión en
dB(A)
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)
55
57
60

55
57
60

45
47
50

65

65

55

65

65

55

65

65

55

68
70
-

68
70
-

58
60
-

Ld, Le y Ln, = índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.

Valores de atención: en las zonas urbanizadas
existentes y para los usos de suelo (A2),
(A4), (B2), (C1) y (C2), y viviendas existentes en el medio rural (A3), el valor límite de
inmisión se incrementa en 5 dB(A).
3. Si se superan los valores límite de inmisión, el objetivo de calidad acústica debe ser
alcanzar los valores que les sean de aplicación.
4. Las administraciones competentes deben
adoptar las medidas necesarias para la mejora
y recuperación progresiva de la calidad acústica mediante los planes descritos en el capítulo IV del Reglamento.
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los objetivos de
calidad acústica establecidos en este anexo
para cada uno de los índices de inmisión de
ruido cuando se cumple, para el periodo de
evaluación de un año, lo siguiente:
a) La media anual no supera los valores fijados en este anexo.
b) El 97% de todos los valores diarios no
supera en 3 dB(A) los valores fijados en este
anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo, de acuerdo con
el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Se determina el número de puntos para la
caracterización acústica de la zona atendiendo a sus dimensiones y a la variación espacial
de los niveles sonoros.
Se deben llevar a cabo mediciones preliminares en continuo de larga y/o corta duración
correspondientes a los escenarios y episodios
más representativos y significativos de las
zonas, atendiendo a la fuente sonora con una
contribución mayor en sus ambientes sonoros.
2. Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas representativas

del lugar donde se mide. La velocidad del
viento en el punto de evaluación debe ser
inferior a 5 m/s, y hay que usar siempre los
equipos con pantalla antiviento.
b) El emplazamiento de la medición se debe
determinar según el escenario que se tenga
que evaluar:
1) En las edificaciones, el nivel de inmisión
de ruido en el ambiente exterior se mide
situando, siempre que sea posible, el micrófono en medio de la ventana completamente
abierta de las dependencias de uso sensible al
ruido (dormitorios, salas de estar, comedores,
aulas escolares u otras dependencias asimilables).
2) En los otros supuestos, se debe situar el
micrófono entre 1,5 y 4 metros de altura
sobre el nivel del suelo, y:
– A pie de calle, entre 0,5 y 2 metros de
distancia de las fachadas de los receptores.
– En las zonas todavía no construidas pero
destinadas a la edificación, en el plano de
emplazamiento de la fachada más expuesta al
ruido.
– En campo abierto, a 20 metros de distancia
de los bordes de la infraestructura.
c) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de un año.
2. A los efectos de calcular medias a largo
plazo, un año corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año
medio respecto a las circunstancias meteorológicas.
3. Para determinar el nivel de evaluación, se
debe tener en cuenta el sonido incidente, es
decir, no se debe recoger el sonido reflejado
en el paramento vertical mismo.
4. El valor del nivel de evaluación LAr se debe
redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y
se debe tomar la parte entera como valor
resultante.
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ANEXO B
OBJETIVOS DE CALIDAD APLICABLES AL
ESPACIO INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES DESTINADAS A
VIVIENDA O USOS RESIDENCIALES,
HOSPITALARIOS, EDUCATIVOS O
CULTURALES
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido
que se perciben en el espacio interior de las
edificaciones destinadas a vivienda o usos

Uso del edificio
Vivienda
o uso residencial
Uso hospitalario
Uso educativo
o cultural

residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales, originados por todos los emisores
acústicos que inciden en ellas.
2. Objetivos de calidad aplicables al espacio
interior
1. En los espacios interiores, se aplican los
valores límite de inmisión Ld, Le y Ln resultantes del conjunto de emisores acústicos que
inciden en ellos.

Dependencias
Habitaciones de estar
Dormitorios
Zonas de estancia
Dormitorios
Aulas
Salas de lectura, audición
y exposición

Valores
límite de
inmisión
Ld (7 h – 21 h)
45
40
45
40
40

Le (21 h – 23 h)
45
40
45
40
40

Ln (23 h – 7 h)
35
30
35
30
40

35

35

35

Ld, Le y Ln = índices de inmisión de ruido en el periodo de día, tarde y noche, respectivamente.
2. Se establecen como objetivos de calidad
acústica, sin perjuicio de lo que establece el
apartado 3, la no superación en el espacio
interior de las edificaciones destinadas a
vivienda o usos residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales de los valores correspondientes de los índices de inmisión de
ruido de la tabla.
3. Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, localizadas en áreas urbanísticas consolidadas existentes, se superen los valores límite, el objetivo
de calidad acústica será alcanzar los valores de
los índices de inmisión de ruido de la tabla.
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los objetivos de
calidad acústica establecidos en este anexo
para cada uno de los índices de inmisión de
ruido cuando se cumple, para el periodo de
evaluación de un año, lo siguiente:

a) La media anual no supera los valores fijados en este anexo.
b) El 97% de todos los valores diarios no
supera en 3 dB(A) los valores fijados en este
anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo, de acuerdo con
el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Se deben llevar a cabo mediciones preliminares de larga y/o corta duración correspondientes a los escenarios y episodios más
representativos y significativos atendiendo
a la fuente sonora con una contribución
mayor en los niveles sonoros de la dependencia.
Las condiciones de medición son las siguientes:

VI.

a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas que no puedan
alterar los resultados.
b) Las mediciones se deben efectuar en dependencias de uso sensible al ruido (dormitorios, salas de estar, comedores, aulas escolares u otras dependencias asimilables), que se
deben mantener totalmente cerradas durante
la medición.
c) Se deben tomar, como mínimo, tres posiciones de medición según el tamaño de la
dependencia. Los puntos de medición se
escogen al azar procurando mantener una
distancia mínima entre sí de 0,7 m. Las posiciones del punto de evaluación deben estar
como mínimo a 0,5 m de las paredes o de
otras superficies, entre 1,2 m y 1,5 m de
altura, y aproximadamente a 0,7 m de las
ventanas. Cuando estas posiciones no sean
posibles, las mediciones se deben llevar a
cabo en el centro del recinto.
d) En el caso de presencia de sonidos graves
y en salas pequeñas (menos de 75 m3), al
menos una de las mediciones se debe tomar
en una esquina, a una distancia de 0,5 m de
las paredes adyacentes y a la altura de donde
se produzca el nivel máximo entre 0,5 y 1,5
m.
e) En el momento de las mediciones, sólo
el/la operador/a, o como máximo otra persona, pueden estar presentes en la dependencia
donde hay la inmisión del ruido.
f) Si la habitación está vacía, sin mobiliario, y
no tiene ningún tratamiento absorbente en el
techo, hay que sustraer 3 dBA a los niveles
medidos.
g) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de un año.
2. A los efectos de calcular medias a largo
plazo, un año corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año
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medio respecto a las circunstancias meteorológicas.
3. El valor del nivel de evaluación LAr se debe
redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y
se debe tomar la parte entera como valor
resultante.

ANEXO C
GESTIÓN AMBIENTAL DEL RUIDO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación al territorio respecto a la evaluación y la gestión ambiental
del ruido a que está expuesta la población,
mediante el establecimiento de un marco
destinado a prevenir o reducir la contaminación acústica, y la preservación, recuperación
y mejora de la calidad acústica.
2. Instrumentos de gestión ambiental del
ruido
Mapas de capacidad acústica
Mapas estratégicos de ruido
3. Criterios de elaboración de los mapas de
capacidad acústica
Los mapas de capacidad acústica se deben
elaborar de acuerdo con lo que prevé el Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el
que se fijan los criterios para la elaboración
de los mapas de capacidad acústica, y deben
tener en cuenta los objetivos de calidad acústica del territorio y los valores límite de inmisión aplicables a los emisores acústicos que
prevén los anexos.
4. Criterios de elaboración de los mapas
estratégicos de ruido: requerimientos mínimos
1. Un mapa estratégico de ruido es la representación de los datos relativos a alguno de
los aspectos siguientes:
a) Situación acústica existente, anterior o
prevista expresada en función de un índice de
ruido
b) Superación de un valor límite de acuerdo
con el mapa de capacidad acústica
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c) Número estimado de personas situadas en
una zona expuesta al ruido
d) Número estimado de viviendas, escuelas y
hospitales en una zona determinada que están
expuestos a valores específicos de un índice
de ruido.
Para facilitar a las administraciones locales la
gestión ambiental del ruido, pueden ser necesarios, además:
e) Relación de medidas atenuadoras de ruido
existentes
f) Evaluación de los resultados de las medidas existentes
g) Datos relativos a viviendas con aislamiento acústico especial
h) Datos relativos a mediciones de nivel de
ruido o cálculo, en verano o el fin de semana,
en función de la posible presencia de personas
i) Estudio del impacto de vehículos a motor y
ciclomotores
j) Estudio psicosocial.
Los mapas estratégicos de las aglomeraciones
deben tener especialmente en cuenta el ruido
que procede del tráfico rodado, el tráfico
ferroviario, los aeropuertos y las zonas industriales, incluyendo los puertos.
2. Situación acústica existente
Para determinar la situación acústica existente o la inmisión de ruido, son de aplicación
los índices de ruido día-tarde-noche Lden; el
índice de ruido día Ld; el índice de ruido tarde
Le y el índice de ruido noche Ln definidos en
el anexo 12 del Reglamento.
Los valores de los índices se pueden determinar mediante cálculo o medición, de acuerdo
con lo que especifican los anexos 8 y 12.
La altura de los puntos de evaluación puede
ser de entre 1,5 m y 4 m sobre el nivel del
suelo, en función del escenario que se tenga
que evaluar.
El sonido que se debe tener en cuenta es el
incidente, es decir, no se debe incluir el sonido reflejado en el paramento vertical.
Para la cartografía del ruido, se deben tener
en cuenta las orientaciones de los documentos de Buenas Prácticas de la Comisión Europea y los criterios del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.

3. Superación de un valor límite
Las superaciones de valores límite se determinan a partir de la comparación entre la
situación acústica existente y los objetivos de
calidad acústica establecidos en el mapa
correspondiente de capacidad acústica para
una zona determinada.
4. Número estimado de personas situadas en
una zona expuesta al ruido
El cálculo estimado del número de personas
situadas en una zona expuesta al ruido se
debe realizar asignando la población localizada en una dirección postal al nivel de ruido,
determinado por el tramo de calle al que
pertenece la dirección postal, expresado en
centenas.
Si existen viviendas asignadas a una dirección
postal que presenten la fachada más expuesta a
otra calle o zona con un nivel de exposición
diferente del de la dirección postal, se distribuye la población total del edificio en función
del perímetro de fachada expuesta.
5. Información que se debe enviar al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
1. Aglomeraciones
a) Breve descripción de la aglomeración:
ubicación, dimensiones, número de habitantes.
b) Autoridad responsable.
c) Programas de lucha contra el ruido ejecutados en el pasado y medidas vigentes.
d) Métodos de medición o cálculo utilizados
para determinar la situación acústica existente.
e) Número estimado de personas, expresado
en centenas, cuyas viviendas están expuestas
a cada uno de los rangos siguientes de valores
Lden, en dB(A), a una altura de 4 m sobre el
nivel del suelo en la fachada más expuesta:
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.
f) Número estimado de personas, expresado
en centenas, cuyas viviendas están expuestas
a cada uno de los rangos siguientes de valores
Ld, en dB(A), a una altura de 4 m sobre el
nivel del suelo en la fachada más expuesta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
g) Número estimado de personas, expresado
en centenas, cuyas viviendas están expuestas
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a cada uno de los rangos siguientes de valores
Ln, en dB(A), a una altura de 4 m sobre el
nivel del suelo en la fachada más expuesta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
h) Hay que distinguir si el ruido procede del
tránsito rodado, del tráfico ferroviario, del
tráfico aéreo o de las fuentes industriales.
i) Si se conoce, se tendría que indicar el
número de personas cuya vivienda dispone de
aislamiento especial contra el ruido.
j) En el supuesto de representación gráfica,
los mapas estratégicos de ruido tendrán que
presentar, como mínimo, las curvas de nivel
de 60, 65, 70 y 75 dB(A).
k) Un resumen del plan de acción.
1.1 Representación
La representación de los datos de niveles de
ruido se debe efectuar en un sistema de información geográfica, SIG, con una base
cartográfica de detalle.
1.2 Requerimientos generales del sistema de
información geográfica cartografiado del
ruido
a) El sistema de referencia de los datos debe
ser UTM 31N.
b) El alcance de la zona urbana es decisión de
cada Administración local.
c) Se deben utilizar los ejes de las calles.
d) En el SIG, hay que ubicar los puntos donde se ha efectuado la medición de ruido.
e) Los formatos digitales deben ser: SHAPE,
E00 y vector estructurado de MiraMon o
aquellos que sean de conformidad con los
criterios que establezca la Unión Europea.
2. Grandes ejes viarios y ferroviarios, aeropuertos y puertos
a) Descripción general del eje viario, ferroviario o del aeropuerto: ubicación, dimensiones y datos sobre tráfico.
b) Caracterización del entorno: aglomeraciones, pueblos, campo o similares, información
sobre la utilización del suelo y sobre otras
fuentes importantes de ruido.
c) Programas de lucha contra el ruido ejecutados en el pasado y medidas vigentes.
d) Métodos de medición o cálculo utilizados
para determinar la situación acústica existente.
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e) Número estimado de personas, expresado
en centenas, fuera de las aglomeraciones,
cuyas viviendas están expuestas a niveles Lden,
en dB(A), 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.
f) Número estimado de personas, expresado
en centenas, fuera de las aglomeraciones,
cuyas viviendas están expuestas a cada uno
de los rangos siguientes de valores Ld, en
dB(A), a una altura de 4 m sobre el nivel del
suelo en la fachada más expuesta: 50-54, 5559, 60-64, 65-69, >70.
g) Número estimado de personas, expresado en centenas, fuera de las aglomeraciones, cuyas viviendas están expuestas a
niveles Ln, en dB(A), 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, >70.
h) Si se conoce, se tendría que indicar el
número de personas cuya vivienda dispone de
aislamiento especial contra el ruido.
i) La superficie total en km2 expuesta a valores Lden superiores a 55, 65 y 75 dB(A), respectivamente. También se debe indicar el
número total de viviendas, en centenas, y el
número total estimado de personas, en centenas, que hay en cada una de estas zonas.
Estas cifras incluyen las aglomeraciones.
j) Las curvas de nivel correspondientes a 55
dB(A) y a 65 dB(A) deben figurar en uno o
más mapas que deben incluir información
sobre la ubicación de ciudades, pueblos y
aglomeraciones situados dentro de dichas
curvas.
k) Un resumen del plan de acción con una
extensión no superior a 10 páginas.
6. Información de los mapas estratégicos de
ruido
La información de los mapas estratégicos de
ruido se puede presentar al público en forma
de:
a) Gráficos.
b) Datos numéricos en cuadros.
c) Datos numéricos en formato electrónico.
d) Sistema de información geográfica.
La cartografía estratégica de ruido debe servir
de:
a) Fuente de información destinada al público.
b) Fundamento para los planes de acción.
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c) Base de datos para las administraciones
competentes.
d) Base para la elaboración de las tablas de
las zonas de ruido, de acuerdo con el anexo
D.
A cada una de estas funciones, puede corresponder un tipo diferente de mapa estratégico
de ruido.
Para la elaboración de los planes de acción e
información al público, es necesaria información más detallada de los mapas estratégicos
de ruido, como:
a) Una representación gráfica
b) Mapas que indiquen las superaciones de un
valor límite
c) Mapas de diferencias que comparen la
situación vigente con posibles situaciones
futuras.
7. Mejora y recuperación de la calidad acústica
1. Planes de acción
Los planes de acción deben contener, entre
otros, los elementos siguientes:
a) La descripción de la aglomeración, los
principales ejes viarios, los principales ejes
ferroviarios o principales aeropuertos y otras
fuentes consideradas.
b) La autoridad responsable.
c) El contexto jurídico.
d) Los valores límite de inmisión establecidos
de acuerdo con los anexos del Reglamento.
e) El resumen de los resultados de las tareas
de cartografía del ruido.
f) La evaluación del número estimado de
personas expuestas al ruido, la determinación
de los problemas y las situaciones que deben
mejorar.
g) La relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información
pública.
h) Las medidas que ya se aplican para reducir
el ruido y los proyectos en preparación.
i) Las actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos cinco
años, incluidas las medidas para proteger las
zonas tranquilas.
j) Las estrategias a largo plazo.

k) La información económica (si está disponible): presupuestos, evaluaciones costeeficacia o coste-beneficio.
l) Las disposiciones previstas para evaluar la
aplicación y los resultados de los planes de
acción.
Algunas de las medidas que pueden prever
las autoridades dentro de sus competencias
son, entre otras: la regulación de la movilidad, la ordenación del territorio, la aplicación
de medidas técnicas en las fuentes emisoras,
la selección de fuentes más silenciosas, la
reducción de la transmisión de ruido y medidas o incentivos reglamentarios o económicos.
Los planes de acción deben recoger estimaciones respecto a la reducción del número de
personas afectadas (que sufren molestias o
alteraciones del sueño).

ANEXO D
ZONAS DE RUIDO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación a las zonas de
ruido.
2. Delimitación de las zonas de ruido
La delimitación de la zona de ruido debe
considerar, como mínimo, los aspectos y los
parámetros siguientes:
a) La identificación de la infraestructura.
b) Los datos de tráfico, la intensidad media
diaria de vehículos ligeros y pesados, el
número de circulaciones de trenes o el número de sobrevuelos o pasadas de las aeronaves,
que debe determinar la Administración competente de la infraestructura.
c) Los parámetros meteorológicos en condición de situación homogénea, que corresponde a las ondas acústicas que se propagan de
forma rectilínea.
d) La distancia en metros, o curva isófona, de
los puntos del territorio obtenidos a partir de
los parámetros descritos en los apartados b y
c, más alejados de la infraestructura, donde se
prevé que, en la condición de tráfico calcula-
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da, no se superan los valores límite de inmisión de los índices de inmisión de ruido Ld, Le
y Ln correspondientes a la zona de sensibilidad acústica.
e) La delimitación de la zona de ruido se debe
incorporar a los mapas de capacidad acústica
municipal a título informativo.
f) La zona de ruido se representa en el mapa
de capacidad acústica con una superficie de
color (composición RGB: 247 232 224 ).
g) Para cualquier actuación urbanística dentro
de la zona de ruido, es necesario un estudio
de la delimitación detallada de esta zona para
definir la distancia y los requerimientos técnicos que permitan alcanzar la compatibilidad
de la capacidad acústica del territorio en
función del uso del suelo, las construcciones
o las edificaciones que se quieran implantar
dentro de la zona de ruido con el funcionamiento de la infraestructura.
h) La delimitación detallada de las zonas de
ruido se debe llevar a cabo mediante cálculo,
teniendo en cuenta, como mínimo, los parámetros anteriores, además del relieve existente, la volumetría de los edificios existentes
y/o futuros, el uso de los edificios existentes
y/o futuros, y los datos meteorológicos reales.
3. Tablas de las zonas de ruido
El titular de la infraestructura debe elaborar
tablas de las zonas de ruido en que figuren la
información técnica descriptiva de las infraestructuras y la delimitación de las zonas
de ruido, a partir de las distancias en metros
de las curvas isófonas de los puntos del territorio donde no se superan, en las condiciones de tráfico determinadas, los valores límite
de inmisión correspondientes a la zona de
sensibilidad acústica donde se sitúa la infraestructura.
4. Medidas para las nuevas construcciones en
las zonas de ruido
Las medidas aplicables a las nuevas construcciones en zona de ruido se deben definir
en la fase de ordenación, diseño o ejecución,
y deben ser eficientes, proporcionadas y
susceptibles de aplicación.
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1. Medidas de construcción susceptibles de
proteger acústicamente el edificio
a) Movimientos de fachada
Retroceso o variación de profundidad del
plano de la fachada expuesto al ruido del
tráfico respecto a la línea edificada más
próxima a la calzada que es sensible.
El retroceso puede incorporarse tanto en
planta como en sección. El retroceso en
sección se puede llevar a cabo en edificios
de más de una planta, al recular la fachada
expuesta de una planta respecto a la de la
planta inferior, ya sea porque el edificio
rompe el plano de fachada o bien porque se
implanta una terraza o balcón profundo.
Los balcones con paramentos en los edificios de más de una planta son pantallas
acústicas naturales y superficies que, como
mínimo, dispersan las ondas sonoras.
b) Orientación de la fachada
Hay que orientar las fachadas de manera que
su disposición total o parcial permita conseguir una mejor calidad acústica en las estancias más sensibles al ruido, como dormitorios, habitaciones de estar, salas de lectura u
otras dependencias asimilables.
c) Transmisión de vibraciones
Las nuevas construcciones en zonas de ruido
no deben presentar continuidad estructural
directa con las infraestructuras. La continuidad indirecta entre la infraestructura y las
construcciones de su entorno se debe romper
con la aplicación preferente en el emisor de
medidas de absorción y separación.
Hay que alejarse lo máximo posible de las
infraestructuras existentes para que el efecto
de la distancia debilite la transmisión de las
vibraciones.
2. Medidas de reordenación susceptibles de
proteger el edificio contra el ruido
a) Emplazar lo más cerca posible de la infraestructura construcciones con usos poco
sensibles u otros equipamientos menos
ruidosos que la infraestructura, para que su
volumen y ocupación en planta generen una
zona que atenúe la propagación de la inmisión acústica sobre las nuevas construcciones en la zona de ruido.
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b) Alejar de la infraestructura las construcciones con dependencias y usos sensibles a
los ruidos y/o emplazarlas en la zona de
sombra acústica.
3. Disposición de las dependencias de uso
sensible al ruido
a) Disponer las dependencias de uso sensible al ruido, como dormitorios, salas de
estar, comedores, despachos de oficina,
aulas escolares u otras dependencias asimilables, en la parte del edificio opuesta al
ruido.
b) Procurar que los espacios con usos poco
sensibles al ruido, como cocinas, cuartos de
baño, pasillos, escaleras, aparcamientos u
otros asimilables se antepongan como protección de las dependencias de uso más
sensible al ruido.
c) La decisión de situar el dorso del edificio
al lado de la vía ruidosa comporta la necesidad de crear ámbitos compensatorios de más
calidad acústica como, por ejemplo, centros
de manzana, espacios privados o públicos
restringidos, o espacios de prioridad para
peatones.
4. Insonorización de los elementos de construcción
Aislamiento de la fachada y las aberturas,
como las ventanas y los elementos de construcción que forman parte de la misma,
consistente en sistemas de cristal aislante
acústico sostenidos por estructuras de materiales adecuados que tendrán que garantizar
los valores de aislamiento descritos en el
anexo 9 de este Reglamento.
5. Apantallamiento
a) Por motas de tierra en la proximidad de la
infraestructura
– Implantación en la proximidad de la infraestructura de motas de tierra que permitan
la integración paisajística.
– La elección de motas de tierra respecto al
apantallamiento por barreras artificiales se
debe efectuar en función de la ocupación de
superficie en planta.
– En terreno llano, la altura recomendada
para las motas de tierra es, como mínimo, de
tres metros.

– Las motas de tierra se deben insertar en el
paisaje teniendo cuidado de su morfología y
revegetación.
b) Por barreras artificiales en la proximidad
de la infraestructura con pantallas artificiales reflectantes o absorbentes:
– Pantallas reflectantes constituidas por
diferentes tipos de materiales, rectas o inclinadas en función de la disposición de las
construcciones del entorno y de la onda
acústica.
– Pantallas absorbentes de una cierta porosidad, que les confiere una capacidad de absorber las ondas acústicas y, por lo tanto,
una parte de la energía emitida. Se pueden
recubrir de plantas trepadoras que participan
de una mejor inserción de la pantalla en su
entorno.
– La elección de la pantalla reflejante o
absorbente depende de la presencia o no de
edificaciones en una u otra parte de la infraestructura.
– Las pantallas se integran en el paisaje
cuidando su forma, color, apariencia, textura
y material de construcción (metal, cristal,
policarbonato, metacrilato, hormigón, arcilla, madera u otros).
– La elección de los apantallamientos se
debe hacer garantizando la participación de
los receptores.
6. Pavimentos sonoreductores
Hay que aplicar pavimentos que al interactuar con neumáticos influyan en el ruido del
vehículo, de manera que se produzca una
reducción en relación con el ruido generado
sobre un pavimento convencional, siempre
que no se comprometan otras características
funcionales de la superficie, como la seguridad.
7. Las medidas de los apartados 4.1, 4.2 y
4.3 son de aplicación a los nuevos desarrollos urbanísticos.
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ANEXO EREQUISITOS DE LAS
ENTIDADES DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (EPCA)
1. Requisitos que deben cumplir las entidades de control y evaluación de prevención
de la contaminación acústica
1. Organización y calidad
Disponer de una estructura organizativa y un
sistema de calidad que garantice el cumplimiento de los requisitos que establece este
Decreto y que permita llevar a cabo las
mediciones de contaminación acústica de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC
17025.
2. Personal
Garantizar que el personal que realiza actuaciones de control y/o evaluación dispone de
una competencia técnica adecuada; a tal
efecto, debe aportar documentación de la
formación académica y experiencia laboral
de su personal técnico.
El personal técnico encargado de llevar a
cabo actuaciones de control ha de:
a) Disponer de una titulación académica de
educación superior, de tipo científico o
técnico.
b) Disponer de la formación teórico-práctica
y de la experiencia laboral mínima relacionada con el control de la prevención de la
contaminación acústica, definidas a los
procedimientos y las instrucciones técnicas
específicas de acreditación en el sector de la
prevención de la contaminación acústica.
3. Medios y equipos
Disponer de medios y equipos adecuados,
suficientes e idóneos que permitan llevar a
cabo todas las actividades para las que está
acreditada.
4. Responsabilidad
Disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional para cubrir las
responsabilidades civiles que se puedan
derivar de su actuación como entidad acreditada.
2. Las entidades de control deben cumplir,
específicamente:
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1. Independencia e imparcialidad
La entidad de control y su personal deben
garantizar el cumplimiento de los requisitos
de independencia, imparcialidad e integridad
que establece la norma UNE-EN ISO/IEC
17020.
2. Requisitos de confidencialidad
Hay que garantizar la confidencialidad de la
documentación originada por su actuación
como entidad acreditada, y se deben establecer criterios y procedimientos documentados
al respecto.

ANEXOS
DE LA LEY 16/2002, DE 28 DE JUNIO,
DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
ANEXO 1
INMISIÓN SONORA EN EL AMBIENTE
EXTERIOR PRODUCIDA POR LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
VIARIO, FERROVIARIO Y MARÍTIMO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido
producidos por el tráfico de los vehículos a
motor y los trenes, que se evalúan en los
receptores situados en sus entornos.
El ruido producido por funiculares y aéreos,
y por talleres de reparación, instalaciones de
producción de energía e instalaciones ferroviarias y portuarias similares, se asimila al
ruido de las actividades.
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2. Valores límite de inmisión
Valores límite de inmisión en dB(A)
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)
LAFmax*

Zonas de sensibilidad acústica y usos del suelo
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y
cultural
(A3) Viviendas situadas en el medio rural
(A4) Predominio del suelo de uso residencial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o infraestructuras de transporte existentes
(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)
(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de
uso industrial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectáculos
(C2) Predominio de suelo de uso industrial

55

55

45

80

57
60

57
60

47
50

85
85

65

65

55

85

65

65

55

88

65

65

55

85

68
70

68
70

58
60

90
90

Ld, Le, Ln, LAFmax: índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.
* LAFmax: solamente se aplica al ruido que procede de los trenes.
Valores de atención: en las infraestructuras
existentes y para los usos de suelo (A2),
(A4), (B2), (C1) y (C2), y viviendas existentes en el medio rural (A3), el valor límite de inmisión de los índices Ld, Le y Ln
se incrementa en 5 dB(A).
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en
este anexo cuando los niveles de evaluación cumplen, durante cada periodo de
evaluación, lo siguiente:
a) Ningún nivel de evaluación LAr del periodo de evaluación supera los valores
fijados en este anexo.
b) Respecto a las infraestructuras ferroviarias, además de lo establecido en el apartado anterior, la media energética del valor
LAFmax de cada una de las tipologías ferroviarias no supera los valores fijados en este
anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión

Los niveles de inmisión se pueden determinar mediante métodos de cálculo, de acuerdo con el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Se deben llevar a cabo mediciones en continuo de larga duración, o mediciones de corta
duración representativas, entre el lunes y el
viernes, siempre que no sean festivos ni
víspera de festivos.
Para las infraestructuras ferroviarias, además de los niveles de inmisión LAeq, es aplicable el nivel de inmisión máximo LAFmax que
se determina llevando a cabo mediciones
para cada tipología ferroviaria según el
escenario que se evalúa.
Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas representativas del
lugar donde se mide, la velocidad del viento en
el punto de evaluación debe ser inferior a 5
m/s, y es necesario usar siempre los equipos
con pantalla antiviento y situarse encima de un
suelo o firme supuestamente seco.
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b) El emplazamiento de la medición se debe
determinar según el escenario que se tenga
que evaluar:
1) En las edificaciones, el nivel de inmisión
de ruido en el ambiente exterior se mide
situando, siempre que sea posible, el micrófono en medio de la ventana completamente
abierta de las dependencias de uso sensible al
ruido (dormitorios, salas de estar, comedores,
despachos de oficina, aulas escolares u otras
dependencias asimilables).
2) En los otros supuestos, se debe situar el
micrófono entre 1,5 y 4 metros de altura
sobre el nivel del suelo, y:
– A pie de calle entre 0,5 y 2 metros de distancia de las fachadas con dependencias de
uso sensible de los receptores.
– En las zonas todavía no construidas pero
destinadas a la edificación, en el plano de
emplazamiento de la fachada más expuesta al
ruido.
c) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de un día.
2. Evaluación mediante mediciones
El nivel de evaluación se calcula mediante la
expresión:
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(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LAeq,T es el nivel de presión acústica continuo
equivalente ponderado A, medido durante el
periodo temporal de evaluación T
T = 840 minutos para el horario diurno, 120
minutos para el horario vespertino y 480
minutos para el horario nocturno.
3. Para determinar el nivel de evaluación, se
debe tener en cuenta el sonido incidente, es
decir, no se debe que recoger el sonido reflejado en el propio paramento vertical.
4. Los valores de los niveles de evaluación
LAr y LAFmax se deben redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y se debe tomar la parte
entera como valor resultante.

ANEXO 2
INMISIÓN SONORA EN EL AMBIENTE
EXTERIOR PRODUCIDA POR LAS
INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido
producidos por el tráfico de los aviones y
helicópteros, y se evalúa en los receptores
situados en sus entornos.
A las actividades aeroportuarias de reparación, servicios, mantenimiento y logística, o
similares, se aplican los valores límite de
inmisión de las actividades.

2. Valores límite de inmisión
Zonas de sensibilidad acústicay usos del suelo
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y
cultural
(A3) Viviendas situadas en el medio rural
(A4) Predominio del suelo de uso residencial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o infraestructuras de transporte existentes

Valores límite de inmisión en dB(A)
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)
LAFmax*
55

55

45

80

57
60

57
60

47
50

85
85

65

65

55

85
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(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)
(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de
uso industrial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectáculos
(C2) Predominio de suelo de uso industrial

65

65

55

88

65

65

55

85

68
70

68
70

58
60

90
90

Ld, Le, Ln, LAFmax: índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.
Valores de atención: en las infraestructuras
existentes y para los usos de suelo (A2),
(A4), (B2), (C1) y (C2), y viviendas existentes en el medio rural (A3), el valor límite de
inmisión de los índices Ld, Le y Ln se incrementa en 5 dB(A).
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en
este anexo cuando los niveles de evaluación
cumplen, durante cada periodo de evaluación,
lo siguiente:
a) Ningún nivel de evaluación LAr del periodo
de evaluación supera los valores fijados en
este anexo.
b) La media energética del valor LAFmax de
cada uno de los escenarios no supera los
valores fijados en este anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo, de acuerdo con
el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Se deben llevar a cabo mediciones en continuo de larga duración, o mediciones de corta
duración representativas.
El nivel de inmisión máximo LAFmax se determina llevando a cabo mediciones de un mínimo de 5 sobrevuelos, y aumenta su número
según el escenario que se evalúa y la tipología de los sobrevuelos.
Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas representativas
del lugar donde se mide, la velocidad del

viento en el punto de evaluación debe ser
inferior a 5 m/s, y es necesario usar siempre
los equipos con pantalla antiviento y situarse
encima de un suelo o firme supuestamente
seco.
b) El emplazamiento de la medición se debe
determinar según el escenario que se tenga
que evaluar:
1) En las edificaciones, el nivel de inmisión
de ruido en el ambiente exterior se mide
situando, siempre que sea posible, el micrófono en medio de la ventana completamente
abierta de las dependencias de uso sensible al
ruido (dormitorios, salas de estar, comedores,
aulas escolares u otras dependencias asimilables).
2) En los otros supuestos, se debe situar el
micrófono entre 1,5 y 4 metros de altura
sobre el nivel del suelo, y:
– A pie de calle, entre 0,5 y 2 metros de
distancia de las fachadas con dependencias de
uso sensible de los receptores.
– En las zonas todavía no construidas pero
destinadas a la edificación, en el plano de
emplazamiento de la fachada más expuesta al
ruido.
c) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de un día.
2. Evaluación mediante mediciones
El nivel de evaluación se calcula mediante la
expresión:
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(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LAeq,T es el nivel de presión acústica continuo
equivalente ponderado A, medido durante el
periodo temporal de evaluación T
T = 840 minutos para el horario diurno, 120
minutos para el horario vespertino y 480
minutos para el horario nocturno.
3. Para determinar el nivel de evaluación, se
debe tener en cuenta el sonido incidente, es
decir, no se debe recoger el sonido reflejado
en el propio paramento vertical.
4. Los valores del nivel de evaluación LAr y
LAFmax se deben redondear con el incremento
de 0,5 dB(A), y se debe tomar la parte entera
como valor resultante.
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ANEXO 3
INMISIÓN SONORA APLICABLE EN EL
AMBIENTE EXTERIOR PRODUCIDA POR
LAS ACTIVIDADES, INCLUIDAS LAS
DERIVADAS DE LAS RELACIONES DE
VECINDARIO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido de
cada uno de los emisores acústicos que inciden en el medio exterior de los receptores.
Se entiende por ruido producido por la vecindad el que procede de las actividades domésticas, el funcionamiento de los electrodomésticos y los aparatos diversos, los instrumentos
musicales o acústicos, los animales domésticos, las voces, los cantos, los gritos u otros
orígenes asimilables.

2. Valores límite de inmisión

Zonas de sensibilidad acústica y usos del suelo
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural
(A3) Viviendas situadas en el medio rural
(A4) Predominio del suelo de uso residencial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o
infraestructuras de transporte existentes
(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)
(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectáculos
(C2) Predominio de suelo de uso industrial

Valores límite de inmisión en
dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
50
52
55

50
52
55

40
42
45

60

60

50

60

60

50

60

60

50

63
65

63
65

53
55

Ld, Le y Ln: índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.
Valores de atención: en las actividades existentes en zonas urbanizadas existentes y para
los usos de suelo (B3), (C1) y (C2), el valor
límite de inmisión se incrementa en 5 dB(A).
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en

este anexo cuando los niveles de evaluación
cumplen, durante cada periodo de evaluación,
lo siguiente:
a) Ningún valor del nivel de evaluación LAr,i
supera en más de 5 dB(A) durante 30 minutos, de forma continua o discontinua, en los
periodos día, tarde o noche, los valores fijados en este anexo.
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b) Ningún nivel de evaluación LAr supera los
valores fijados en este anexo.
c) El conjunto de emisores no supera los
objetivos de calidad establecidos en el anexo
A.
Si se superan estos objetivos de calidad acústica, los titulares de los emisores deben tener
en cuenta lo que establece el artículo 36 del
Reglamento.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo, de acuerdo con
el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Las mediciones se pueden realizar en continuo durante todo el periodo de evaluación o
mediante mediciones representativas de cada
fase de ruido.
Una fase de ruido es el tiempo en que el nivel
de presión sonora de la fuente que se evalúa
se percibe de forma uniforme en el lugar de
inmisión, y también los componentes de bajas
frecuencias y/o tonales y/o impulsivos. El
tiempo en que no funciona la fuente se debe
considerar una fase de ruido caracterizada por
el nivel de ruido residual, sin la contribución
de la fuente a evaluar.
Para obtener mediciones representativas, se
deben llevar a cabo como mínimo 3, que se
consideran válidas cuando la diferencia entre
los valores extremos obtenidos es menor o
igual en 3 dB(A). El resultado es la media
energética de los 3 valores que cumplan esta
condición.
Si la diferencia fuera mayor, se debe aumentar el tiempo de cada medición y llevar a cabo
una nueva serie hasta que la diferencia entre
3 valores sea inferior a 3 dB(A). En caso
contrario, se debe justificar que esta diferencia es consecuencia del funcionamiento normal de la actividad.
Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas representativas
del lugar donde se mide, la velocidad del
viento en el punto de evaluación debe ser

inferior a 5 m/s y hay que usar siempre los
equipos con pantalla antiviento.
b) Cuando la finalidad de las mediciones sea
la inspección y el control de actividades o del
ruido de vecindario, las personas titulares o
usuarias de aparatos generadores de ruidos,
tanto al aire libre como en establecimientos o
locales, deben facilitar a los inspectores el
acceso a sus instalaciones o fuentes de emisión de ruido y deben disponer su funcionamiento a las diferentes velocidades, cargas o
marchas que indiquen dichos inspectores,
quienes podrán presenciar todo el proceso
operativo.
c) El emplazamiento de la medición se debe
determinar según el escenario que se tenga
que evaluar.
d) En las edificaciones, el nivel de inmisión
de ruido en el ambiente exterior se mide
situando, siempre que sea posible, el micrófono en medio de la ventana completamente
abierta de las dependencias de uso sensible al
ruido (dormitorios, salas de estar, comedores,
despachos de oficina, aulas escolares u otras
dependencias asimilables).
e) En los otros supuestos, se debe situar el
micrófono entre 1,5 y 4 metros de altura
sobre el nivel del suelo, y:
1) A pie de calle, entre 0,5 y 2 metros de
distancia de las fachadas con dependencias de
uso sensible de los receptores.
2) En las zonas todavía no construidas pero
destinadas a la edificación, en el plano de
emplazamiento de la fachada más expuesta al
ruido.
f) En el caso de mediciones de aerogeneradores de los parques eólicos, la dirección del
viento debe ser ± 45o desde el aerogenerador
hacia el punto de medición, y la velocidad del
viento, medida a 10 metros de altura, debe ser
de entre 6 y 8 m/s.
g) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
2. Nivel de ruido residual
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a) Se entiende por ruido residual de un entorno determinado el nivel sonoro de inmisión
sin la contribución de la fuente o las fuentes a
evaluar.
b) Se puede determinar la contribución de
una o diversas fuentes en un entorno determinado corrigiendo el nivel de ruido residual.
c) Si el nivel sonoro de inmisión de un entorno, incluyendo la fuente o las fuentes a evaluar, es superior a 10 dB(A) respecto al nivel
de ruido residual, no se debe efectuar ninguna
corrección.
Si la diferencia es de entre 3 y 10 dB(A), hay
que sustraer el nivel de ruido residual según
la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LAeq es el nivel de inmisión medido
LAeq,resid es el nivel del ruido residual.
Si la diferencia es de menos de 3 dB(A), no se
puede aplicar esta corrección. Se debe repetir
la medición en un momento en que sea posible
incrementarla o determinar mediante otros
métodos la contribución de la fuente o fuentes,
al entorno que se debe evaluar.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de 180 minutos para el horario diurno, 120 minutos para
el horario vespertino y 120 minutos para el
horario nocturno.
2. Cálculo del nivel de evaluación LAr
El nivel de evaluación se calcula a partir de
mediciones que incluyen todo el periodo de
evaluación o un nivel de ruido representativo
de las diferentes fases, mediante la expresión
siguiente:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
i representa cada una de las fases de ruido
Ti es la duración de la fase de ruido i, expresada en minutos. La suma de Ti debe ser T
T = 180 minutos para el horario diurno, 120
minutos para el horario vespertino y 120
minutos para el horario nocturno
LAri es el nivel de evaluación que corresponde
a la fase i. Se calcula a partir de la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
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donde:
LAeq,Ti es el nivel de presión acústica continuo
equivalente ponderado A, medido durante
una fase de duración Ti
Kf,i, Kt,i y Ki,i son correcciones de nivel para la
fase i; estas correcciones no se aplican a la
fase de ruido residual.
3. Correcciones de nivel
3.1 Corrección por razón de componentes de
bajas frecuencias (Kf), tonales (Kt) e impulsivos (Ki)
Cuando en el proceso de medición de un
ruido se perciban componentes de baja frecuencia, o de tonales emergentes, o de impulsivos, o de cualquier combinación entre componentes que provengan de la fuente a evaluar, se debe llevar a cabo una evaluación
detallada del ruido introduciendo las correcciones adecuadas.
El valor máximo de la corrección resultante
de la suma Kf+ Kt+Ki no debe ser nunca
superior a 9 dB.
3.2 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes de baja frecuencia
Para la evaluación detallada del ruido con
presencia de componentes de baja frecuencia,
se toma como procedimiento de referencia el
siguiente:
a) Se debe medir, simultáneamente, el nivel
de presión acústica de la fuente que se debe
evaluar con las ponderaciones frecuenciales
A y C, a partir de las bandas de tercio de
octava de 20 a 160 Hz.
b) Se calcula la diferencia entre los valores
obtenidos:
(Véase fórmula en el documento PDF)
LCeq,Ti y LAeq,Ti son el resultado de la media
energética de las tres mediciones consideradas válidas.
Si la diferencia LCeq – LAeq es menor a 20 dB,
se considera que no hay componentes de baja
frecuencia significativos. En caso contrario,
se debe evaluar la importancia de la baja
frecuencia en detalle para conocer su contribución, de acuerdo con los apartados siguientes.
1) Obtención del nivel de baja frecuencia
audible
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A cada una de las bandas de tercio de octava
comprendidas entre 20 y 160 Hz, se debe
sustraer el umbral auditivo humano referenciado en la norma ISO 226:2003 (Tf) al nivel
medido sin ponderar.
Banda
frecuencial
Hz
20
25
31,5
40
50

Nivel
mínimo
audible
Tf dB
78,5
68,7
59,5
51,1
44,0

Banda
frecuencial
Hz
63
80
100
125
160

Nivel
mínimo
audible
Tf dB
37,5
31,5
26,5
22,1
17,9

2) Obtención del contenido energético de
baja frecuencia LB
LB es el resultado de la suma energética de las
bandas en que la diferencia obtenida en el
apartado anterior es superior a cero.
c) Se determina la presencia o ausencia de
componentes de baja frecuencia y el valor del
parámetro de corrección Kf aplicando la tabla
siguiente:
LB en dB
LB < 25 dB
25 dB <– LB <– 35 dB
LB > 35 dB

Kf en dB
Nula: 0
Neta: 3
Fuerte: 6

3.3 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes tonales emergentes
Para la evaluación detallada del ruido con
presencia de componentes tonales emergentes, se toma como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se realiza el análisis espectral del ruido en
bandas de 1/3 de octava entre 20 y 10.000 Hz.
b) Se calcula la diferencia:
(Véase fórmula en el documento PDF)
Donde:
Lf es el nivel de presión acústica de la banda
f, que contiene el tono emergente
Ls es la media aritmética de los niveles de la
banda situada inmediatamente por encima y
por debajo de f

Lf y Ls son el resultado de la media energética
de tres mediciones consideradas válidas.
c) Se determina la presencia o ausencia de
componentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente:
Banda de
frecuencia
de 1/3 de octava
De 20 a 125 Hz

Componente
tonal Kt
Lt en dB
en dB
Si Lt < 8
Nula: 0
Si 8 <– Lt <– 15
Neta: 3
Si Lt > 15
Fuerte: 6
De 160 a 400 Hz
Si Lt < 5
Nula: 0
Si 5 <– Lt <– 8
Neta: 3
Si Lt > 8
Fuerte: 6
De 500 a 10.000 Hz
Si Lt < 3
Nula: 0
Si 3 <– Lt <– 5
Neta: 3
Si Lt > 5
Fuerte: 6

d) En el supuesto de la presencia de más de
un componente tonal emergente, se adopta
como valor del parámetro Kt el mayor de los
que se han obtenido.
e) La corrección Kt se aplica cuando el
componente tonal emergente es audible
según el umbral auditivo humano, en campo
libre, referenciado en la norma ISO
226:2003 (Tf).
Banda
Nivel
Banda
Nivel
frecuencial
mínimo
frecuencial
mínimo
Hz
audible Tf dB
Hz
audible Tf dB
20
78,5
500
4,4
25
68,7
630
3,0
31,5
59,5
800
2,2
40
51,1
1.000
2,4
50
44,0
1.250
3,5
63
37,5
1.600
1,7
80
31,5
2.000
-1,3
100
26,5
2.500
-4,2
125
22,1
3.150
-6,0
160
17,9
4.000
-5,4
200
14,4
5.000
-1,5
250
11,4
6.300
6,0
315
8,6
8.000
12,6
400
6,2
10.000
13,9

VI.

3.4 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes impulsivos
Para la evaluación detallada del ruido con presencia de componentes impulsivos, se toma
como procedimiento de referencia el siguiente:
a) En una determinada fase de ruido de duración Ti, en la que se percibe el ruido impulsivo, se mide simultáneamente el nivel de
presión acústica continua equivalente ponderado A, LAeq,Ti, y con la constante temporal de
impulso I, LAleq,Ti.
b) Se calcula la diferencia entre los valores
obtenidos:
(Véase fórmula en el documento PDF)
LAIeq,Ti y LAeq,Ti son el resultado de la media
energética de las tres mediciones consideradas válidas.
c) Se determina la presencia o la ausencia de
componente impulsivo y el valor del parámetro de corrección Ki aplicando la tabla
siguiente:

Li en dB
Si Li < 3
Si 3 <– Li <– 6
Si Li > 6

Componente impulsivo
Ki en dB
Nula: 0
Neta: 3
Fuerte: 6

6. Para determinar el nivel de evaluación, se
debe tener en cuenta el sonido incidente, es
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decir, no se debe recoger el sonido reflejado
en el propio paramento vertical.
7. El valor del nivel de evaluación LAr se debe
redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y
se debe tomar la parte entera como valor
resultante.

ANEXO 4
INMISIÓN SONORA APLICABLE EN EL
AMBIENTE INTERIOR PRODUCIDA POR
LAS ACTIVIDADES, INCLUIDAS LAS
DERIVADAS DE LAS RELACIONES DE
VECINDARIO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido de
cada uno de los emisores acústicos cuando el
ruido procede de uno o diversos emisores
acústicos situados en el propio edificio, en
edificios contiguos al receptor o cuando hay
una transmisión vía estructural.
Se entiende por ruido producido por la vecindad el que procede de las actividades domésticas, el funcionamiento de los electrodomésticos y los aparatos diversos, los instrumentos
musicales o acústicos, los animales domésticos, las voces, los cantos, los gritos u otros
orígenes asimilables.

2. Valores límite de inmisión
Uso del local
colindante
Vivienda
o uso residencial
Administrativo
y de oficinas
Hospitalario
Educativo
o cultural

Dependencias
Salas de estar
Dormitorios
Despachos profesionales
Oficinas *
Zonas de estar
Dormitorios
Aulas
Salas de lectura,
audición y exposición

Valores límite de inmisión
Ld(7 h – 21 h)
Le(21 h – 23 h)
Ln(23 h – 7 h)
35
35
30
30
30
25 * *
35
35
35
40
40
40
40
40
30
35
35
25 * *
35
35
35
30
30
30

Ld, Le y Ln: índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.
* Excepto en zonas industriales.
* * Para las actividades existentes, el valor límite de inmisión se incrementa en 3 dB(A).
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3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en
este anexo cuando los niveles de evaluación
cumplen, durante cada periodo de evaluación,
lo siguiente:
a) Ningún valor del nivel de evaluación LAr,i
supera en más de 5 dB(A) durante 30 minutos, de forma continua o discontinua, en los
periodos de día, tarde o noche, los valores
fijados en este anexo.
b) Ningún nivel de evaluación LAr supera los
valores fijados en este anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo, de acuerdo con
el anexo 8, o mediciones.
1. Determinación mediante mediciones
Las mediciones se pueden realizar en continuo durante todo el periodo de evaluación o
mediante mediciones representativas de cada
fase de ruido.
Una fase de ruido es el tiempo en que el nivel
de presión sonora de la fuente que se evalúa
se percibe de manera uniforme en el lugar de
inmisión, y también los componentes de bajas
frecuencias y/o tonales y/o impulsivos. El
tiempo en que no funciona la fuente se debe
considerar una fase de ruido caracterizada por
el nivel de ruido residual, sin la contribución
de la fuente a evaluar.
Para obtener mediciones representativas, se
deben llevar a cabo como mínimo 3, que se
consideran válidas cuando la diferencia entre
los valores extremos obtenidos es menor o
igual a 3 dB(A). El resultado es la media
energética de los 3 valores que cumplan esta
condición.
Si la diferencia fuera mayor, se debe aumentar el tiempo de cada medición y llevar a cabo
una nueva serie hasta que la diferencia entre
3 valores sea inferior a 3 dB(A). En caso
contrario, se debe justificar que esta diferencia es consecuencia del funcionamiento normal de la actividad. Cuando una de las mediciones se debe tomar en una esquina con

presencia de sonidos graves y en salas pequeñas, este criterio no se aplicará.
Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas que no puedan
alterar los resultados.
b) Cuando la finalidad de las mediciones sea
la inspección y el control de actividades o del
ruido del vecindario, las personas titulares o
usuarias de aparatos generadores de ruidos,
tanto al aire libre como en establecimientos o
locales, deben facilitar a los inspectores el
acceso a sus instalaciones o fuentes de emisión de ruido y deben disponer su funcionamiento a las diferentes velocidades, cargas o
marchas que indiquen dichos inspectores,
quienes podrán presenciar todo el proceso
operativo.
c) Las mediciones se deben efectuar en dependencias de uso sensible al ruido (dormitorios, salas de estar, comedores, despachos,
oficinas, aulas escolares u otras dependencias
asimilables), que se deben mantener totalmente cerradas durante la medición.
d) Se deben tomar, como mínimo, tres posiciones de medición según el tamaño de la
dependencia. Los puntos de medición se
escogen al azar, procurando mantener una
distancia mínima entre sí de 0,7 m. Las posiciones del punto de evaluación deben estar
como mínimo a 0,5 m de las paredes o de
otras superficies, entre 1,2 m y 1,5 m de
altura y aproximadamente a 0,7 m de las
ventanas. Cuando estas posiciones no sean
posibles, las mediciones se deben realizar en
el centro del recinto.
e) En el caso de presencia de sonidos graves
y en salas pequeñas (menos de 75 m3), al
menos una de las mediciones se debe tomar
en una esquina, a una distancia de 0,5 m de
las paredes adyacentes y a la altura de donde
se produzca el nivel máximo entre 0,5 y 1,5
m.
f) En el momento de las mediciones, sólo
el/la operador/a, o como máximo otra persona, pueden estar presentes en la dependencia
donde hay la inmisión del ruido.
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g) Si la habitación está vacía, sin mobiliario,
y no tiene ningún tratamiento absorbente en
el techo, hay que sustraer 3 dB(A) a los niveles medidos.
h) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
2. Nivel de ruido residual
a) Se entiende por ruido residual de un entorno determinado el nivel sonoro de inmisión
sin la contribución de la fuente o las fuentes a
evaluar.
b) Se puede determinar la contribución de
una o diversas fuentes en un entorno determinado corrigiendo el nivel de ruido residual.
c) Si el nivel sonoro de inmisión de un entorno, incluyendo la fuente o las fuentes a evaluar, es superior a 10 dB(A) respecto al nivel
de ruido residual, no se debe efectuar ninguna
corrección.
Si la diferencia es de entre 3 y 10 dB(A), hay
que sustraer el nivel de ruido residual según
la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LAeq es el nivel de inmisión medido
LAeq,resid es el nivel del ruido residual.
Si la diferencia es de menos de 3 dB(A), no
se puede aplicar esta corrección. Se debe
repetir la medición en un momento en que
sea posible incrementarla o determinar mediante otros métodos la contribución de la
fuente o fuentes al entorno que se debe evaluar.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de 180 minutos para el horario diurno, 120 minutos para
el horario vespertino y 30 minutos para el
horario nocturno.
2. Cálculo del nivel de evaluación LAr
El nivel de evaluación se calcula a partir de
mediciones que incluyen todo el periodo de
evaluación o un nivel de ruido representati-
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vo de las diferentes fases, mediante la expresión siguiente:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
i representa cada una de las fases de ruido
Ti es la duración de la fase de ruido i, expresada en minutos. La suma de Ti debe ser T
Para cada día T = 180 minutos para el horario diurno, 120 minutos para el horario
vespertino y 30 minutos para el horario
nocturno.
LAri es el nivel de evaluación que corresponde a la fase i. Se calcula a partir de la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LAeq,Ti es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, medido durante una fase de duración Ti
Kf,i, Kt,i y Ki,i son correcciones de nivel para
la fase i; estas correcciones no se aplican a
la fase de ruido residual.
3. Correcciones de nivel
3.1 Corrección por razón de componentes de
bajas frecuencias (Kf), tonales (Kt), e impulsivos (Ki)
Cuando en el proceso de medición de un
ruido se perciban componentes de baja frecuencia, o de tonales emergentes, o de impulsivos, o de cualquier combinación entre
componentes que provengan de la fuente a
evaluar, se debe llevar a cabo una evaluación detallada del ruido introduciendo las
correcciones adecuadas.
El valor máximo de la corrección resultante
de la suma Kf+Kt+Ki no debe ser nunca
superior a 9 dB.
3.2 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes de baja frecuencia
Para la evaluación detallada del ruido con
presencia de componentes de baja frecuencia, se toma como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se debe medir, simultáneamente, el nivel
de presión acústica de la fuente que se debe
evaluar con las ponderaciones frecuenciales
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A y C, a partir de las bandas de tercio de
octava de 20 a 160 Hz.
b) Se calcula la diferencia entre los valores
obtenidos:
(Véase fórmula en el documento PDF)
LCeq,Ti y LAeq,Ti son el resultado de la media
energética de las tres mediciones consideradas válidas.
Si la diferencia LCeq – LAeq es menor a 20 dB,
se considera que no hay componentes de baja
frecuencia significativos. En caso contrario,
se debe evaluar la importancia de la baja
frecuencia en detalle para conocer su contribución, de acuerdo con los apartados siguientes.
1) Obtención del nivel de baja frecuencia
audible
A cada una de las bandas de tercio de octava
comprendidas entre 20 y 160 Hz, se debe
sustraer el umbral auditivo humano referenciado en la norma ISO 226:2003 (Tf) al nivel
mesurado sin ponderar.
Banda
Nivel
Banda
Nivel
frecuencial
mínimo
frecuencial
mínimo
Hz
audible Tf dB
Hz
audible Tf dB
20
78,5
63
37,5
25
68,7
80
31,5
31,5
59,5
100
26,5
40
51,1
125
22,1
50
44,0
160
17,9

2) Obtención del contenido energético de
baja frecuencia LB
LB es el resultado de la suma energética de las
bandas en que la diferencia obtenida en el
apartado anterior es superior a cero.
c) Se determina la presencia o ausencia de
componentes de baja frecuencia y el valor del
parámetro de corrección Kf aplicando la tabla
siguiente:
LB en dB
LB < 25 dB
25 dB <– LB <– 35 dB
LB > 35 dB

Kf en dB
Nula: 0
Neta: 3
Fuerte: 6

3.3 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes tonales emergentes
Para la evaluación detallada del ruido con
presencia de componentes tonales emergentes, se toma como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se lleva a cabo el análisis espectral del
ruido en bandas de 1/3 de octava entre 20 y
10.000 Hz.
b) Se calcula la diferencia:
(Véase fórmula en el documento PDF)
Donde:
Lf es el nivel de presión acústica de la banda
f, que contiene el tono emergente
Ls es la media aritmética de los niveles de la
banda situada inmediatamente por encima y
por debajo de f
Lf y Ls son el resultado de la media energética de las tres mediciones consideradas válidas.
c) Se determina la presencia o ausencia de
componentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente:
Banda de frecuencia
de 1/3 de octava
De 20 a 125 Hz

De 160 a 400 Hz

De 500 a 10.000 Hz

Componente
tonal Kt
Lt en dB
en dB
Si Lt < 8
Nula: 0
Si 8 <– Lt <– 15 Neta: 3
Si Lt > 15
Fuerte: 6
Si Lt < 5
Nula: 0
Si 5 <– Lt <– 8
Neta: 3
Si Lt > 8
Fuerte: 6
Si Lt < 3
Nula: 0
<
<
Si 3 – Lt – 5
Neta: 3
Si Lt > 5
Fuerte: 6

d) En el supuesto de la presencia de más de
un componente tonal emergente, se adopta
como valor del parámetro Kt el mayor de los
que se han obtenido.
e) La corrección Kt se aplica cuando el componente tonal emergente sea audible según el
umbral auditivo humano, a campo abierto,
referenciado en la norma ISO 226:2003 (Tf).
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Banda
Nivel
Banda
Nivel
frecuencial
mínimo
frecuencial
mínimo
Hz
audible Tf dB
Hz
audible Tf dB
20
78,5
500
4,4
25
68,7
630
3,0
31,5
59,5
800
2,2
40
51,1
1.000
2,4
50
44,0
1.250
3,5
63
37,5
1.600
1,7
80
31,5
2.000
-1,3
100
26,5
2.500
-4,2
125
22,1
3.150
-6,0
160
17,9
4.000
-5,4
200
14,4
5.000
-1,5
250
11,4
6.300
6,0
315
8,6
8.000
12,6
400
6,2
10.000
13,9

3.4 Evaluación detallada de un ruido con
presencia de componentes impulsivos
Para la evaluación detallada del ruido con
presencia de componentes impulsivos, se toma
como procedimiento de referencia el siguiente:
a) En una determinada fase de ruido de duración Ti, en que se percibe el ruido impulsivo,
se mide simultáneamente el nivel de presión
acústica continua equivalente ponderado A,
LAeq,Ti, y con la constante temporal de impulso
I, LAleq,Ti.
b) Se calcula la diferencia entre los valores
obtenidos:

MEDIO AMBIENTE

(Véase fórmula en el documento PDF)
LAIeq,Ti y LAeq,Ti son el resultado de la media
energética de las tres mediciones consideradas válidas.
c) Se determina la presencia o la ausencia de
componente impulsivo y el valor del parámetro de corrección Ki aplicando la tabla
siguiente:
Componente impulsivo
Ki en dB
Nula: 0
Neta: 3
Fuerte: 6

Li en dB
Si Li < 3
Si 3 <– Li <– 6
Si Li > 6

6. El valor del nivel de evaluación LAr se debe
redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y
se debe tomar la parte entera como valor
resultante.

ANEXO 5
INMISIÓN SONORA APLICABLE EN EL
AMBIENTE EXTERIOR PRODUCIDA POR
LAS INSTALACIONES DE TIRO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica a los niveles de ruido
producidos por las instalaciones de tiro en
que sólo se utilizan armas portátiles o de
mano.

2. Valores límite de inmisión

Zonas de sensibilidad acústica y usos del suelo
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural
(A3) Viviendas situadas en el medio rural
(A4) Predominio del suelo de uso residencial
ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o infraestructuras de transporte existentes
(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)
(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial

Valores límite de inmisión en
dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
50
52
55

50
52
55

40
42
45

60

60

50

60
60

60
60

50
50
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ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)
(C1) Usos recreativos y de espectáculos
(C2) Predominio de suelo de uso industrial

63
65

63
65

53
55

Ld, Le y Ln: índices de inmisión de ruido en los periodos de día, tarde y noche, respectivamente.
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en
este anexo cuando los niveles de evaluación
cumplen, durante cada periodo de evaluación,
lo siguiente:
a) Ningún nivel de evaluación LAr supera los
valores fijados en este anexo.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo o medición.
1. Determinación mediante mediciones
Se debe llevar a cabo un número de mediciones suficiente que permita obtener una muestra representativa del nivel de ruido de los
disparos.
Las mediciones para determinar el nivel de
ruido de un disparo se deben efectuar con
ponderación temporal Fast.
Las condiciones de medición son las siguientes:
a) Las mediciones se deben llevar a cabo en
condiciones meteorológicas representativas
del lugar donde se mide, la velocidad del
viento en el punto de evaluación debe ser
inferior a 5 m/s y hay que usar siempre los
equipos con pantalla antiviento.
b) El emplazamiento de la medición se debe
determinar según el escenario que se tenga
que evaluar:
1) En las edificaciones, el nivel de inmisión
de ruido en el ambiente exterior se mide
situando, siempre que sea posible, el micrófono en medio de la ventana completamente
abierta de las dependencias de uso sensible al
ruido (dormitorios, salas de estar, comedores,
despachos de oficina, aulas escolares u otras
dependencias asimilables).
2) En los otros supuestos, se debe situar el
micrófono entre 1,5 y 4 metros de altura
sobre el nivel del suelo, y:

– A pie de calle, entre 0,5 y 2 metros de
distancia de las fachadas con dependencias de
uso sensible de los receptores.
– En las zonas todavía no construidas pero
destinadas a la edificación, en el plano de emplazamiento de la fachada más expuesta al ruido.
c) Antes y después de las mediciones, se debe
efectuar una verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador acústico
que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB(A) respecto al valor de
referencia inicial.
5. Evaluación
1. El periodo de evaluación es de un día.
2. Cálculo del nivel de evaluación LAr
El nivel de evaluación LAr para el ruido de las
instalaciones de tiro es la media energética de
un tiro LA y de la corrección de nivel K.
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
LA esla media energética LAFmax de una muestra representativa del ruido de disparos
K = 10 log (DW + 3 x Ds) + 3 log M – 44
donde:
Dw es el número anual de días laborables de
funcionamiento de la actividad
Ds es el número anual de días festivos de
funcionamiento de la actividad
M es el número anual de disparos.
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
ni es el número de mediciones y Li los niveles
de ruido medidos.
3. Para determinar el nivel de evaluación, se
debe tener en cuenta el sonido incidente, es
decir, no se debe recoger el sonido reflejado
en el propio paramento vertical.
4. El valor del nivel de evaluación LAr se debe
redondear con el incremento de 0,5 dB(A), y
se debe tomar la parte entera como valor
resultante.
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ANEXO 6
EMISIÓN DE RUIDO DE LOS VEHÍCULOS
A MOTOR Y DE LOS CICLOMOTORES
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación a la emisión
sonora de los vehículos a motor y los ciclomotores en circulación y se evalúa en cada
uno de los vehículos mediante la prueba a
vehículo parado.
2. Valores límite de emisión
El valor límite de emisión sonora de un vehículo a motor en circulación se obtiene sumando 4 dB(A) al nivel de emisión sonora
que figura en la ficha de homologación del
vehículo, correspondiente al ensayo a vehículo parado.
Si la correspondiente ficha de características
de un vehículo, vista su antigüedad o por
otras razones, no indica el nivel de emisión
sonora para el ensayo a vehículo parado, la
Administración competente en la homologación y la inspección técnica de vehículos lo
debe facilitar de acuerdo con sus bases de
datos o lo debe determinar, una vez ha comprobado que el vehículo se encuentra en
perfecto estado de mantenimiento, de acuerdo
con el método de medición establecido en el
procedimiento de homologación aplicable al
vehículo, según la reglamentación vigente.
Tanto el nivel de emisión sonora obtenido
como el régimen del motor en el momento de
la prueba se anotarán dentro de la casilla de
informaciones de la tarjeta de inspección
técnica de vehículos del vehículo para que se
pueda tomar como valor de referencia para
determinar el valor límite de emisión definido
en el punto 2.
3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores límite
de emisión cuando el valor determinado no
supera los valores establecidos en este anexo.
4. Determinación del nivel de emisión
El nivel de emisión se determina mediante
medición según el método de vehículo parado
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establecido por las directivas 96/20/CEE para
los vehículos de cuatro o más ruedas y
97/24/CEE para los vehículos de dos o tres
ruedas, ciclomotores y cuatriciclos ligeros y
pesados, o las que las sustituyan.
1. Condiciones de medición
Antes de proceder a las mediciones, se debe
comprobar que el motor del vehículo está a la
temperatura normal de funcionamiento y que
el mando de la caja de cambios está en punto
muerto.
Si el vehículo dispone de ventiladores con
mando automático, se debe excluir cualquier
intervención sobre estos dispositivos al medir
el nivel sonoro.
Se acelera progresivamente el motor hasta
alcanzar el régimen de referencia, en revoluciones por minuto, rpm, que figura en la ficha
de homologación del vehículo o en su tarjeta
de inspección técnica de vehículos. Una vez
alcanzado este punto, se debe dejar, de repente, el acelerador en la posición de ralentí.
El nivel sonoro se debe medir durante un
periodo de funcionamiento en que el motor se
mantendrá brevemente en un régimen de giro
estabilizado, y durante todo el periodo de
desaceleración.
2. Condiciones mínimas del área donde se
realice la medición
Las mediciones se deben efectuar en una
zona que no esté sujeta a perturbaciones
acústicas importantes. Son especialmente
adecuadas las superficies planas que estén
recubiertas de hormigón, asfalto o cualquier
otro revestimiento duro y que tengan un alto
grado de reflexión.
La zona debe tener la forma de un rectángulo
de, como mínimo, tres metros en torno al
vehículo y no debe haber ningún obstáculo
importante dentro de este rectángulo.
El nivel de ruido residual debe ser, como
mínimo, 10 dB(A) inferior al nivel sonoro del
vehículo que se evalúa.
3. Mediciones
La posición del instrumento de medición se
debe situar de acuerdo con las figuras que se
muestran y respetando los condicionantes
siguientes:
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Distancia en el dispositivo de escape:
Altura mínima desde el
suelo
Orientación de la membrana del micrófono:
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0,5 m
> 0,2 m por encima de
la superficie del suelo
45.º en relación con el
plano vertical en que se
inscribe la dirección de
salida de los gases de
escape

Figura 1. Posición del instrumento de medición en ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos
(Véase imagen en el documento PDF)
Figura 2. Posición del instrumento de medición en vehículos automóviles
(Véase imagen en el documento PDF)
El valor del nivel LAFmax se debe redondear
con el incremento de 0,5 dB(A), y se debe
tomar la parte entera como valor resultante.
Se deben realizar, como mínimo, tres mediciones, y se consideran válidas cuando la
diferencia entre los valores extremos es menor o igual a 3 dB(A).
Para ciclomotores de dos ruedas, el nivel de
emisión es la media aritmética de los 3 valores que cumplan esta condición.
Para los otros vehículos, el nivel de emisión
sonora es el valor más alto de las tres mediciones.
4. Vehículos destinados a servicios de urgencias
1. Todos los vehículos destinados a servicios
de urgencias deben disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad acústica de
los dispositivos acústicos que la reduzca a
unos niveles comprendidos entre 70 y 90
dB(A) durante el periodo de tarde y de noche
(entre las 21 y las 7 horas), cuando circulen
por zonas habitadas. Los niveles se miden
según lo que indica el punto 2 del anexo 1 de
la Directiva 70/388/CEE.
2. Cuando estos vehículos tengan que utilizar
las señales acústicas para alertar a la población de una situación de emergencia, no es
aplicable lo que establece el apartado anterior.

ANEXO 7
INMISIÓN DE LAS VIBRACIONES EN
LOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación a las vibraciones que
se perciben en el espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda o usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
2. Valores límite de inmisión
Uso del edificio
Vivienda o uso residencial
Hospitalario
Educativo o cultural

Valores límite de
inmisión Law
75
72
72

3. Cumplimiento
Se considera que se respetan los valores
límite de inmisión de vibraciones establecidos en este anexo cuando los niveles de evaluación cumplen lo siguiente:
a) Vibraciones estacionarias
Los niveles de evaluación no superan los
valores límite de la tabla de este anexo.
b) Vibraciones transitorias
Los valores límite de la tabla de este anexo
pueden superarse para un número de acontecimientos determinado de conformidad con el
procedimiento siguiente:
– Se consideran los dos periodos de evaluación siguientes: periodo diurno comprendido
entre las 07:00-23:00 horas y periodo nocturno comprendido entre las 23:00-07:00 horas.
– En el periodo nocturno no se permite ningún exceso.
– En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB.
– El conjunto de superaciones no debe ser
mayor de 9. A tales efectos, cada acontecimiento cuyo exceso no supere los 3 dB debe
ser contabilizado como 1, y si los supera
como 3.
4. Determinación de los niveles de inmisión
Los niveles de inmisión se pueden determinar
mediante métodos de cálculo o medición.

VI.

1. Determinación mediante mediciones
Para la medición, se debe distinguir entre
vibraciones generadas por actividades o por
infraestructuras y vibraciones estacionarias o
transitorias.
a) Vibraciones generadas por actividades
– Tipo estacionario: se debe realizar la medición de una duración mínima de dos minutos
mientras la actividad está en régimen normal
de funcionamiento, y debe ser representativa
de la fuente que se evalúa.
– Tipo transitorio: se debe realizar la medición en función del escenario. La medición
debe distinguir entre periodos diurnos y
nocturnos, y contabilizar el número de acontecimientos de acuerdo con el apartado 3.b.
b) Vibraciones generadas por infraestructuras
– Tipo estacionario: las vibraciones generadas por vías de tráfico de elevada circulación
pueden considerarse estacionarias. Se debe
realizar la medición de una duración mínima
de 5 minutos durante el periodo de mayor
intensidad de circulación.
– Tipo transitorio: se debe realizar la medición en función del escenario. La medición
debe distinguir entre periodos diurnos y
nocturnos, y contabilizar el número de acontecimientos como consta en el apartado 3.b.
2. Las condiciones de medición son las siguientes:
a) El nivel de inmisión de las vibraciones se
mide en las edificaciones situando el acelerómetro en el suelo o en los forjados, en
función de donde se detecte un nivel de vibración más alto (normalmente en el centro
de la superficie), en las dependencias de uso
sensible a las vibraciones (dormitorios, salas
de estar, comedores, aulas escolares u otras
dependencias asimilables).
b) Si la dirección dominante de la vibración
no está definida, se debe medir en los tres
ejes ortogonales (x,y,z) simultáneamente.
c) Antes y después de las mediciones, se debe
realizar una verificación acústica de la cadena
de medición mediante calibrador de vibraciones que garantice un margen de desviación no
superior a 0,5 dB respecto al valor de referencia inicial.
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5. Evaluación
1. Determinación del nivel de evaluación Law
Los métodos recomendados para la evaluación del índice de vibración Law son los siguientes:
a) Con instrumentos con la ponderación
frecuencial wm
Este método se utilizará para evaluaciones de
precisión y requiere de un instrumento que
disponga de ponderación frecuencial wm,
según establece la norma ISO 2631-2:2003.
Se determina el valor máximo del valor eficaz del nivel de aceleración en el intervalo de
medición. El valor eficaz se obtiene con un
detector de media exponencial de constante
de tiempo 1 s. Este valor corresponde al
parámetro aw, Maximum Transient Vibration
Value (MTVV).
b) Método numérico para la obtención del
indicador Law
Cuando los instrumentos de medición no
dispongan de ponderación frecuencial y/o
detector de media exponencial, o como alternativa a los apartados a y c, se podrá utilizar
la grabación de la señal sin ponderación y el
tratamiento posteriormente de los datos obtenidos según establece la norma ISO 26312:2003.
c) Cálculo de la ponderación frecuencial wm
Este procedimiento no es adecuado cuando se
trata de vibraciones transitorias; por lo tanto,
este método queda limitado a vibraciones de
tipo estacionario.
El nivel de evaluación se determina mediante
la medición del valor eficaz del nivel de
aceleración, ponderado en frecuencia, entre
las frecuencias de 1 a 80 Hz, durante un
periodo de tiempo representativo del funcionamiento de la fuente de vibración que se
evalúa.
Se determina el valor máximo del valor eficaz del nivel de aceleración en el intervalo de
medición.
El valor eficaz se obtiene con un detector de
media exponencial de constante de tiempo 1 s.
El factor de ponderación wm para las frecuencias centrales de las bandas de 1/3 de octava
se detalla en la tabla siguiente:
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Frecuencia
Hz
1
1,25
1,6
2
2,5
3,15
4
5
6,3
8
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wm
Frecuencia
wm
factor dB
Hz
factor dB
0,833 -1,59
10
0,494 -6,12
0,907 -0,85
12,5
0,411 -7,71
0,934 -0,59
16
0,337 -9,44
0,932 -0,61
20
0,274 -11,25
0,910 -0,82
25
0,220 -13,14
0,872 -1,19
31,5
0,176 -15,09
0,818 -1,74
40
0,140 -17,10
0,750 -2,50
50
0,109 -19,23
0,669 -3,49
63
0,0834 -21,58
0,582 -4,70
80
0,0604 -24,38

La ponderación en frecuencia se efectua multiplicando el nivel de aceleración en cada 1/3 de
octava por el factor de ponderación. Se obtiene
así el nivel de aceleración awp para cada 1/3 de
octava. A continuación, se suman cuadráticamente las awp para obtener el valor máximo del
valor eficaz del nivel de aceleración aw, Maximum Transient Vibration Value (MTVV).
En las vibraciones generadas por infraestructuras, cuando la dirección dominante de
la vibración no está definida, el valor máximo
del valor eficaz del nivel de aceleración aw se
calculará como la suma cuadrática, en el
tiempo t, según la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
El nivel de evaluación Law se calcula a partir
de las mediciones y su ponderación mediante
la expresión siguiente:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
aw es el valor máximo del valor eficaz del
nivel de aceleración, suma cuadrática de
todos los componentes frecuenciales de 1 a
80 Hz, expresado en m/s2 y ponderado en
frecuencia;
a0 es la aceleración de referencia (a0 = 10-6
m/s2).
2. Nivel de vibración residual
a) Se entiende por vibración residual de un
entorno determinado el nivel de vibración sin
la contribución de la fuente o las fuentes a
evaluar.
b) Si el nivel de vibración de un entorno,
incluyendo la fuente o las fuentes a evaluar,

es superior a 10 dB respecto al nivel de vibración residual, no se debe efectuar ninguna
corrección.
Si la diferencia es de entre 3 y 10 dB, hay que
sustraer el nivel de vibración residual según
la expresión:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
Law es el nivel de evaluación;
Law,resid es el nivel de la vibración residual.
Si la diferencia es de menos de 3 dB, no se
puede aplicar esta corrección. Se debe repetir
la medición en un momento en que sea posible incrementar dicha diferencia.

ANEXO 8
EXIGENCIAS RELATIVAS A LOS
MÉTODOS DE CÁLCULO Y MEDICIÓN
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÍNDICES DE RUIDO Y LOS EQUIPOS DE
MEDICIÓN
1. Métodos de cálculo
Los métodos de cálculo recomendados para
la evaluación de los índices de ruido son los
siguientes:
a) Ruido del tráfico rodado: el método nacional de cálculo francés NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB), y NMPB, versión Fer. Respecto a los datos de entrada
sobre la emisión, estos documentos se remiten a la Guía del ruido de los transportes
terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980.
b) Ruido de aeronaves: ECAC.CEAC doc.29
Informe sobre el método estándar de cálculo
de niveles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles, 1997. Entre los diferentes
métodos de modelización de trayectorias de
vuelo, se debe utilizar la técnica de segmentación mencionada en la sección 7.5 del
documento 29 de ECAC.CEAC.
c) Ruido industrial: ISO 9613-2: Acústicaatenuación del sonido cuando se propaga en
el ambiente exterior, parte 2: Método general
de cálculo. Para la aplicación del método
establecido en esta norma, pueden obtenerse
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datos adecuados sobre emisión de ruido (datos de entrada) mediante mediciones realizadas según alguno de los métodos descritos en
las normas siguientes:
– ISO 8297: 1994, Acústica-determinación de
los niveles de potencia sonora de plantas
industriales multifuente para la evaluación de
niveles de presión sonora en el medio ambiente – Método de ingeniería,
– EN
ISO
3744:
1995,
Acústicadeterminación de los niveles de potencia
sonora de fuentes de ruido utilizando presión
sonora. Método de ingeniería para condiciones de campo libre sobre un plano reflejante.
– EN
ISO
3746:
1995,
Acústicadeterminación de los niveles de potencia
acústica de fuentes de ruido a partir de presión sonora. Método de control en una superficie de medición envolvente sobre un plano
reflejante.
– EN
ISO
9614:
1995,
Acústicadeterminación de los niveles de potencia
acústica de fuentes de ruido a partir de intensidad sonora. Parte 1 y 2.
2. Métodos de medición
El método de medición recomendado para la
evaluación de los índices de ruido es el siguiente:
– ISO 1996, Caracterización y medición del
ruido ambiental. Parte 1 y 2.
3. Métodos de evaluación de los efectos
nocivos
Las relaciones dosis-efecto se deben utilizar
para evaluar el efecto del ruido sobre la población y se deben referir en particular a lo
siguiente:
a) La relación entre las molestias y los valores de Lden respecto al ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales.
b) La relación entre las alteraciones del sueño
y los valores de Ln respecto al ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes
industriales.
Si es necesario, pueden presentarse relaciones
dosis-efecto específicas para:
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c) Viviendas con aislamiento especial contra
el ruido.
d) Viviendas con fachada tranquila.
e) Grupos de población vulnerables.
f) Ruido industrial tonal.
g) Ruido industrial impulsivo y otros casos
especiales.
Se deben considerar como valores de referencia en relación con las molestias y alteraciones del sueño los que establecen las tablas de
los anexos del Reglamento, mientras no se
establezcan en la normativa comunitaria
procedimientos comunes basados en las
relaciones dosis-efecto del ruido sobre la
población.
4. Instrumentos de medición
1. Los instrumentos de medición y los de
calibración utilizados deben cumplir las
disposiciones establecidas en la Orden de 25
de septiembre de 2007, por la que se regula el
control metrológico del estado de los aparatos
destinados a medir los niveles de sonido
audible y de los calibradores acústicos. Los
sonómetros y calibradores deben cumplir los
requisitos establecidos en esta Orden para los
de clase 1.
Los instrumentos de medición y los de calibración deben ser verificados anualmente en
el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad de Cataluña o en
una entidad debidamente autorizada.
2. Los instrumentos de medición utilizados
para la evaluación del ruido en que sea necesario el uso de filtros de lado de octava o 1/3
de octava deben cumplir las exigencias para
el grado de precisión tipo 1 de las normas
UNE-EN 61260 Filtros de bandas de octava y
de bandas de una fracción de octava.
3. En la evaluación de las vibraciones por
medición se deben utilizar instrumentos de
medición que cumplan lo establecido en las
normas UNE-EN ISO 8041 Respuesta humana a las vibraciones, Instrumentos de medición.
4. Los aparatos mencionados se deben complementar con un calibrador acústico y/o de
vibraciones.
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5. Para determinar el régimen de giro del
motor de los vehículos, es necesario un tacómetro externo al vehículo con una precisión
mínima del 3%.

ANEXO 9
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LAS
FACHADAS CONTRA EL RUIDO AÉREO
1. Ámbito de aplicación
Este anexo se aplica al aislamiento acústico
contra el ruido aéreo entre los recintos de
usos residenciales, sanitarios, educativos,
culturales y administrativos y el exterior.
2. Valores de aislamiento acústico en las
fachadas contra el ruido aéreo D2m,nT,Atr
El aislamiento acústico en las fachadas contra
el ruido aéreo D2m,nT,Atr no debe ser inferior a
los valores de la tabla siguiente, según el uso
del edificio y el nivel de evaluación día Ld
que los entes locales deben facilitar a partir
de los mapas estratégicos de ruido, mapas de
la situación acústica existente, mapas de
capacidad acústica, mediciones representativas o métodos de cálculo.
(Véase tabla en el documento PDF)
El aislamiento acústico contra el ruido aéreo
se define como:
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
D2m,nT,i es la diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i
(Véase fórmula en el documento PDF)
donde:
L1,2m es el nivel medio de presión acústica
exterior a 2 metros de la fachada
L2 es el nivel medio de presión acústica en el
interior del local receptor
T es el tiempo de reverberación en el recinto
receptor
T0 es el tiempo de reverberación de referencia. T0 = 0,5 s
LAtr,i es el valor del espectro normalizado del
ruido de vehículos, ponderado A, en la bandade frecuencia, y de acuerdo con la tabla
siguiente:

Valores del espectro normalizado del ruido de
vehículos, ponderado A
Frecuencia:
Frecuencia:
LAtr,i dB(A)
LAtr,i dB(A)
fin Hz
fin Hz
100
-20
800
-9
125
-20
1.000
-8
160
-18
1.250
-9
200
-16
1.600
-10
250
-15
2.000
-11
315
-14
2.500
-13
400
-13
3.150
-15
500
-12
4.000
-16
630
-11
5.000
-18

2. Cuando en la zona en la que se ubique el
edificio predomine el ruido de aeronaves, el
valor del aislamiento acústico D2m,nT,Atr se debe
incrementar en 4 dB(A).
3. Si se deben llevar a cabo mediciones para
comprobar las exigencias del aislamiento
acústico en las fachadas contra el ruido aéreo,
se deben realizar in situ por una entidad
colaboradora de la Administración en el
sector de la contaminación acústica, de
acuerdo con la metodología establecida en la
norma UNE-EN ISO 140:5.
4. En las mediciones in situ se admiten tolerancias de 3 dB(A) respecto a los valores de
aislamiento acústico establecidos en la tabla
de este anexo.
ANEXO 10
CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE
IMPACTO ACÚSTICO PARA LAS NUEVAS
ACTIVIDADES
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación a las actividades
sometidas a régimen de intervención ambiental
susceptibles de generar ruidos y vibraciones, y
en aquellas situaciones donde las fuentes de
estas actividades y los receptores se encuentren en situación de conflicto probable.
2. Objeto
El objeto del estudio es evaluar la compatibilidad de las actividades con la capacidad
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acústica del territorio y el uso del suelo, y
gestionar situaciones de conflicto.
3. Contenido del estudio de impacto acústico
1. Análisis de la capacidad acústica del territorio
a) Descripción de las zonas de sensibilidad
acústica de la actividad y su entorno.
b) Objetivos de calidad que otorga el mapa de
capacidad acústica en el emplazamiento y el
entorno de la actividad.
c) Valores límite de inmisión aplicables a las
actividades de acuerdo con lo que establece el
anexo 3.
2. Análisis acústico del escenario de la actividad
a) Descripción del local de la actividad y
detalle de las fuentes sonoras y/o vibratorias.
b) Descripción de los usos de los locales
adyacentes y su situación respecto a usos
sensibles al ruido, como viviendas, escuelas y
hospitales.
c) Estimación justificada del nivel de emisión
de estas fuentes en el interior y en el exterior
de la actividad, y de los niveles de inmisión
en los posibles receptores.
d) Horario de funcionamiento de la actividad.
3. Evaluación del impacto acústico
a) Si el nivel de evaluación estimado o medido en los receptores afectados por el desarrollo de la actividad es inferior a los valores
límite de inmisión establecidos en los anexos,
el impacto acústico es compatible con su
entorno.
b) Si el nivel de evaluación estimado o medido en los receptores afectados por el desarrollo de la actividad no cumple lo que establecen los anexos, el impacto se debe compatibilizar con su entorno mediante la aplicación
de medidas preventivas, correctoras o protectoras que aseguren que no se superan los
valores límite de inmisión. Estas medidas se
deben incluir y definir en el estudio de impacto acústico.
4. Definición de medidas
El estudio de impacto acústico, en los supuestos que establece el apartado 3.3, debe
establecer de manera detallada medidas y
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posibles actuaciones que haya que realizar,
como:
a) Aplicar medidas preventivas, con carácter
previo al inicio de la actividad y durante el
régimen de funcionamiento, como: cambiar
el emplazamiento de las fuentes, sustituir
fuentes por otras menos ruidosas, regular el
régimen de explotación de la actividad, definir actuaciones de vigilancia del régimen de
funcionamiento de las fuentes o de la actividad, etc.
b) Aplicar a las fuentes emisoras medidas
correctoras mediante la ejecución de proyectos de aislamiento.
c) Aplicar a los receptores medidas protectoras como el tratamiento de paramentos,
aberturas, aislamientos, cristales dobles u
otros asimilables.
d) Otras medidas que sean eficientes y susceptibles de aplicar.
4.1 Proyecto de aislamiento
a) Actividades con contigüidad con el receptor
a.1 El proyecto de aislamiento acústico debe
constar del diseño de los elementos propuestos, con la descripción de los materiales
utilizados, y de los detalles constructivos de
montaje.
a.2 Si hay instalaciones de climatización, el
proyecto de aislamiento debe especificar las
características detalladas de las medidas
correctoras necesarias, como amortiguadores,
aislamientos acústicos, pantallas acústicas,
silenciadores.
a.3 El proyecto debe incluir la justificación
que, con las medidas previstas, el funcionamiento de la actividad no superará los valores
límite de inmisión que establecen los anexos.
b) Actividades sin contigüidad con el receptor
b.1 El proyecto de aislamiento acústico debe
constar del diseño de los elementos propuestos, con la descripción de los materiales
utilizados, y de los detalles constructivos de
montaje.
b.2 Si hay instalaciones de climatización, el
proyecto de aislamiento debe especificar las
características detalladas de las medidas
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correctoras necesarias, como amortiguadores,
aislamientos acústicos, pantallas acústicas,
silenciadores.
b.3 Si la instalación proyectada comporta
fuentes emisoras situadas a gran altura, como
sobre cubiertas, o en chimeneas y cimas de
silos, el proyecto debe tener en cuenta que la
propagación del ruido se puede manifestar a
larga distancia y, por lo tanto, se deben especificar los elementos atenuadores adecuados
para minimizar las inmisiones sonoras a larga
distancia.
b.4 El proyecto debe incluir la justificación
que, con las medidas previstas, el funcionamiento de la actividad no superará los valores
límite de inmisión que establecen los anexos.
5. Una vez instalados los elementos de aislamiento, es necesario aportar certificación
emitida por el proyectista y/o instalador/a que
no se superan los valores límite de inmisión
que sean de aplicación.

ANEXO 11
CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE
IMPACTO ACÚSTICO PARA
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
1. Ámbito de aplicación
Este anexo es de aplicación a las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, marítimo y aéreo sometidas al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental susceptibles
de generar ruido y/o vibraciones, y en aquellas situaciones en que las infraestructuras y
los receptores se encuentren en situación de
conflicto probable.
2. Objeto
El objeto es el estudio y la previsión de la
emisión de nivel de ruido y/o vibraciones que
pueda generar una infraestructura y evaluar
su compatibilidad con la capacidad acústica
del territorio y el uso del suelo, y/o gestionar
situaciones de conflicto.
3. Contenido del estudio de impacto acústico
1. Análisis acústico de la infraestructura

Se debe describir la infraestructura en la
ventana acústica que comprenda cada receptor y los parámetros de tráfico que permitan
el cálculo de su nivel de emisión de ruido y/o
vibraciones.
2. Características del medio
Hay que describir:
a) Las condiciones meteorológicas de la
zona: valores medios de temperatura, humedad, precipitación y viento.
b) Tipo de suelo: absorbente –arbóreo, arbustivo, herbáceo, campo de cultivo u otros– o
reflectante.
3. Delimitación de la zona de ruido
El estudio debe delimitar sobre cartografía la
zona de ruido, que debe comprender el territorio del entorno de la infraestructura hasta
los puntos del territorio o la curva isófona
donde la previsión de nivel de ruido generado
no supere los valores límite de inmisión de la
zona de sensibilidad acústica donde la infraestructura está situada.
Si el territorio del entorno de la infraestructura no está zonificado acústicamente, la zona
de ruido se debe delimitar hasta los puntos
del territorio o la curva isófona donde la
previsión de nivel de ruido generado no supere los valores límite de inmisión que corresponden a una zona de sensibilidad acústica
alta.
La delimitación de la zona de ruido se debe
llevar a cabo de acuerdo con la metodología
que establece el anexo D del Reglamento, y
se debe considerar el relieve, la volumetría y
el uso de los edificios existentes y los datos
meteorológicos que permitan estimar su
influencia sobre los niveles de ruido.
4. Receptores existentes en la zona de ruido
Se deben describir los receptores o receptores
tipo existentes situados en el territorio que
incluye la zona de ruido; si forman parte de
una zona habitada de la misma tipología
acústica, un receptor puede ser representativo
de la zona.
Los receptores existentes se deben señalar
sobre cartografía de detalle, en una escala
igual o superior a 1/2000.
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Se debe presentar una ficha descriptiva de
cada uno de los receptores o receptores tipo,
que debe incluir:
a) La descripción de los receptores, las fotografías, los topónimos, las características, la
distancia y la rasante entre los receptores y la
infraestructura, las fachadas expuestas, las
dependencias de uso sensible al ruido, dormitorios, salas de estar, comedores, despachos de oficina, aulas escolares u otras dependencias asimilables.
b) La determinación de los niveles de inmisión en los receptores, antes de la construcción de la infraestructura, en los periodos de
día, tarde y noche. Las mediciones se deben
efectuar de acuerdo con la metodología que
establece el anexo 1 y 2.
5. Evaluación del impacto acústico
Si la previsión de nivel de ruido y/o vibraciones que pueda generar la infraestructura
supera los valores límite de inmisión en la
zona de estudio, se debe compatibilizar la
infraestructura con la capacidad acústica del
territorio mediante la aplicación de medidas
preventivas, correctoras o protectoras establecidas en los anexos D y 9.
Las medidas se deben definir en un estudio
acústico de detalle en el proyecto constructivo o en el proyecto complementario de medidas correctoras de impacto ambiental.
6. Definición de medidas
El estudio de detalle debe determinar el tipo
de medida, sus dimensiones y su emplazamiento sobre cartografía escala 1/2000 o
superior, debe presentar la sección entre el
receptor y el emisor y lo debe validar el órgano ambiental competente.
7. Presentación de los resultados
Se debe presentar un cuadro sinóptico que
debe incluir la identificación de todos los
receptores de la zona de ruido, el estado
acústico inicial, el nivel de ruido y/o vibraciones previsto en el régimen de funcionamiento de la infraestructura, las medidas que
se proponen y los niveles sonoros y/o de
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vibraciones que se esperan en cada receptor,
una vez se hayan implantado las medidas.
8. Control
Cuando la infraestructura esté en régimen de
funcionamiento normal, se debe comprobar
que los niveles de inmisión sonora y/o de
vibraciones generados por el tráfico de dicha
infraestructura no superan los valores límite
de inmisión que sean de aplicación.

ANEXO 12
INDICADORES DE LOS MAPAS
ESTRATÉGICOS DE RUIDO
1. Índice de ruido día-tarde-noche Lden
Para determinar los niveles de inmisión del
ruido ambiental en los mapas estratégicos de
ruido, de acuerdo con los métodos comunes
en la Unión Europea, y para poner a disposición de la población la información sobre el
ruido ambiental y sus efectos, se debe utilizar
el índice de inmisión de ruido día-tardenoche Lden en decibelios, que se determina
mediante la expresión siguiente:
(Véase fórmula en el documento PDF)
a) Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A, en el intervalo comprendido
entre las 7 h de la mañana hasta las 21 h de la
tarde, representativo de un año y definido en
la norma ISO 1996-1 y ISO 1996-2.
b) Le es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A, en el intervalo comprendido
entre las 21 h de la tarde hasta las 23 h de la
noche, representativo de un año y definido en
la norma ISO 1996-1 y ISO 1996-2.
c) Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A, en el intervalo comprendido
entre las 23 h de la noche hasta las 7 h de la
mañana, representativo de un año y definido
en la norma ISO 1996-1 y ISO 1996-2.
donde:
Al día, corresponden 14 horas; a la tarde, 2
horas, y a la noche, 8 horas.
Un año corresponde al año considerado para
la emisión de sonidos y a un año medio respecto a las circunstancias meteorológicas.
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El sonido que se tiene en cuenta es el incidente, es decir, no se incluye el sonido reflejado en el paramento vertical.
2. Índice de ruido en el periodo nocturno Ln
Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A, en el intervalo comprendido
entre las 23 h de la noche hasta las 7 h de la
mañana, representativo de un año y definido
en la norma ISO 1996-1 y ISO 1996-2.
donde:
La noche dura 8 horas, de acuerdo con la
definición del apartado 1.
Un año corresponde al año considerado
para la emisión de sonidos y a un año me-

dio respecto a las circunstancias meteorológicas.
El sonido que se tiene en cuenta es el incidente, es decir, no se incluye el sonido reflejado en el paramento vertical.
3. Índices de ruido suplementarios
Además de los índices Lden, Ln, y en su caso Ld
y Le, puede ser conveniente usar otros índices
de ruido con los valores límite correspondientes, como el nivel sonoro máximo LAFmax,
o correcciones de nivel Ki cuando el ruido
contiene componentes tonales emergentes,
componentes de bajas frecuencias o componentes impulsivos.

VII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VII.1.
PROYECTOS DE LEY

•

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación
Aérea.
Presentado el 04/12/2009, calificado el 07/12/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Fomento
Plazos: Hasta: 02/02/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Fomento Enmiendas desde 11/12/2009

En el entorno de los aeropuertos competencia del Estado se está produciendo una situación
de inseguridad jurídica que perjudica tanto a los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes,
afectados por la navegación aérea, como a la adecuada prestación de Los servicios ligados a
dichas infraestructuras.
Esta situación se ha agravado hasta poner en riesgo la efectividad de los derechos de quienes residen en las poblaciones próximas a los aeropuertos, por lo que resulta inaplazable implantar las medidas correctoras necesarias para asegurar que el impacto acústico y aeronáutico
de dichas infraestructuras cumple con las directivas comunitarias y la normativa estatal.
Por otra parte, los aeropuertos de interés general son vitales para la economía nacional y,
especialmente, en el actual contexto de crisis económica, resulta imprescindible establecer un
marco jurídico claro que permita a sus usuarios conocer con certeza la capacidad operativa
actual de tales infraestructuras y la que puede esperarse de las mismas.
En este contexto, resulta urgente e inaplazable adecuar la Ley de Navegación Aérea a la
más reciente normativa internacional y comunitaria reguladora de los conflictos de intereses
que se producen en los entornos aeroportuarios. Con ello se implantan las medidas protectoras
necesarias para salvaguardar los derechos de los afectados por el impacto acústico de los aeropuertos de competencia estatal, así como garantizar que estas infraestructuras puedan seguir
siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y para el empleo.
Esta reforma de la Ley de Navegación Aérea procura garantizar el justo equilibrio entre los
intereses de la economía nacional y los derechos de los dueños de los bienes subyacentes, todo
ello conforme a la reciente Resolución A35/5 de la 35 Asamblea de la Organización Civil
Internacional (OACI) y la normativa internacional y comunitaria.
A tal fin, se obliga al Estado a garantizar que en las poblaciones circundantes a los aeropuertos se respetan los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal, así como a
establecer servidumbres acústicas, con las correspondientes medidas correctoras, para \el caso
en que se superen dichos objetivos. También se obliga a la Autoridad aeronáutica y al gestor
aeroportuario a evaluar Continuadamente el impacto ocasionado por la infraestructura y a
adoptar las medidas necesarias Para compatibilizar su explotación enciente con los derechos de
los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
Finalmente, la disposición transitoria de la ley extiende la aplicación de estas medidas a los
aeropuertos ya existentes y a las situaciones jurídicas en que ya se encuentran los dueños u
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ocupantes de los bienes subyacentes. Igualmente, en los principales aeropuertos competencia
del Estado, se adelanta a los próximos seis meses el plazo, hasta ahora fijado en el año 2020, en
el que deberán aprobarse las correspondientes servidumbres acústicas.

•

Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Presentado el 27/11/2009, calificado el 01/12/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 02/02/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
04/12/2009.
La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980
como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada
del tráfico de drogas.
Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por
parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante
manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional en la
materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).
No obstante, el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario.
En este contexto, la presente ley transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada
por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables
en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo
que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, además
de establecer el régimen sancionador del Reglamento (CE) N.° 1781/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos.
Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que básicamente incorpora al derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI tras su revisión en
2003, se limita a establecer un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente más extensas y
detalladas, lo que supone que la Directiva no establece un marco integral de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que sea susceptible de ser aplicado
por los sujetos obligados sin ulteriores especificaciones por parte del legislador nacional. Por
otra parte, la Tercera Directiva es una norma de mínimos, corno señala de forma rotunda su
artículo 5, que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en
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cada Estado miembro, lo que justifica que la presente ley contenga, al igual que la vigente Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, algunas disposiciones más rigurosas que la Directiva.
Por otra parte, desde el punto de vista técnico se ha realizado una verdadera transposición,
adaptando la terminología y sistemática de la Directiva a las prácticas legislativas patrias. Así,
a título de ejemplo, se ha optado por la locución «personas con responsabilidad pública» para
aludir a lo que la Directiva denomina «personas del medio político», por entender que aquélla
es más exacta y expresiva en castellano. Asimismo se ha mantenido, en la medida de lo posible, el régimen vigente, en cuanto no fuera contrario a la nueva ordenación comunitaria, con el
fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos obligados. Finalmente, se han elevado de
rango diversas previsiones contenidas en el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, lo que se traduce en una ley notablemente más extensa que, desde un punto de vista crítico, podría tacharse de excesivamente
reglamentista. Sin embargo, esta técnica se estima preferible por tratarse de deberes específicos, impuestos a los sujetos obligados, que encuentran mejor acomodo en normas de rango
legal.
Por último, cabe señalar que se procede a la unificación de los regímenes de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual.
Consecuentemente con los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo
de capitales, que han incorporado plenamente la lucha contra la financiación del terrorismo, la
Tercera Directiva, a diferencia de los textos de 1991 y 2001, se refiere a «la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo».
En España, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales, coexiste con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Como indica su denominación, la Ley 12/2003, de 21
de mayo, no se ha limitado a regular la congelación o bloqueo de fondos potencialmente vinculados al terrorismo, como fue la intención inicial, sino que ha reproducido las obligaciones
de prevención de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, lo que resulta claramente disfuncional.
Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley 12/2003, de 21 de mayo, en lo relativo al bloqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente ley los aspectos preventivos tanto
del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. El bloqueo, como decisión
operativa, se mantendrá en el ámbito del Ministerio del Interior, atribuyéndose, por el contrario, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada
orgánicamente en la Secretaría de Estado de Economía y con participación de los supervisores
financieros, la competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores
por incumplimiento de las obligaciones de prevención. Ello acabará con la actual dualidad
normativa, manteniendo, no obstante, la competencia de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para acordar el bloqueo o congelación de fondos cuando
existan motivos que lo justifiquen.
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Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Presentado el 19/11/2009, calificado el 24/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 02/02/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Enmiendas desde 27/11/2009

La evolución social de un sistema democrático avanzado como el que configura la Constitución española determina que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante
de revisión. La progresiva conquista de niveles de bienestar más elevados no es concebible, en
un marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, sin un paralelo avance en materia
de libertad y de seguridad, pilares indisolublemente unidos del concepto mismo de Estado de
Derecho.
En este contexto se enmarca la presente reforma. Ya aludía la Exposición de Motivos del
Código penal de 1995 a la consideración del texto punitivo como una auténtica Constitución en
negativo. No es de extrañar, por tanto, que la proyección en el tiempo del texto constitucional y
la vivencia compartida de los valores que recoge, en los que los ciudadanos hemos ido profundizando paulatinamente, haya dado lugar, al paso que a profundas transformaciones sociales, a
cambios no menos trascendentes en el ordenamiento penal. El objetivo del legislador ha sido
siempre avanzar en el tratamiento de aquellas materias que han ido conformándose como objeto de especial preocupación social tras la promulgación del Código vigente.
Fruto de ese proceso evolutivo, no exento a veces de contradicciones, la presente reforma
se sitúa en la confluencia de varias coordenadas que explican tanto su relativa extensión como
la variedad de cuestiones que en ella se abordan.
Por un lado, España tiene contraídas obligaciones internacionales, y más específicamente
en el ámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones –a veces de considerable calado– de nuestras normas penales. Por otro, la experiencia aplicativa del Código y,
en algunos casos, de las propias modificaciones que se han ido introduciendo en su texto, ha
ido poniendo en evidencia algunas carencias o desviaciones que es preciso tratar de corregir.
La frustración del proceso de reforma emprendido en la anterior Legislatura, decaído al concluir ésta, ha determinado además un aplazamiento de ciertas cuestiones relevantes de orden
jurídico penal que ya entonces emergían en el debate social. Y, en fin, a tales preocupaciones y
necesidades se han agregado otras con posterioridad. Sin olvidar que, como se ha dicho, los
numerosos y en ocasiones acelerados cambios han producido en la arquitectura original del
Código de 1995 algunos efectos de distorsión o incongruencia que conviene tratar de localizar
y corregir.
A todo ello trata de dar respuesta esta ley, en los términos que siguen.
De conformidad con lo solicitado por la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso
de los Diputados el día 3 de junio de 2008, que insta al Gobierno a tomar medidas para tender
al cumplimiento efectivo de las penas aplicadas por delitos sexuales, se procede a la modificación del artículo 36. A partir de esta reforma cuando la pena de privación de libertad impuesta
por delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de 13 años sea superior a cinco años, la clasificación en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá realizarse en ningún caso antes de! cumplimiento de la mitad de la condena. Con ello, se elimina la
posibilidad de que los condenados que cuenten con un pronóstico positivo de reinserción social
adelanten el momento de obtención del tercer grado, equiparándose, por tanto, la situación de
los delincuentes sexuales a la de los terroristas y miembros de organizaciones criminales. Aho-
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ra bien, esta modificación que se estima conveniente para ciertos grupos de delitos de extrema
gravedad, cuyos responsables suelen presentar perfiles muy determinados, por el contrario se
considera innecesaria como régimen general para todos los delitos sancionados con penas de
prisión superiores a cincos años. Por esta razón se elimina el automatismo hasta ahora vigente,
introduciendo un mecanismo más flexible, expresión de un cabal entendimiento del arbitrio
judicial, imprescindible en este ámbito de la aplicación de la penalidad, que permita adecuar la
responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a la personalidad del delincuente. Y a la
vez, esta remodelación del llamado «periodo de seguridad», trata de cohonestarse con la finalidad constitucional primordial de la pena, la resocialización, sin que ello comporte un detrimento en la persecución por el Estado de otros fines legítimos de la misma.
Fuente de conflictos en la reciente experiencia penal ha sido la contradictoria función de la
medida de expulsión de extranjeros. Si se configura con un fuerte automatismo resulta imposible imaginar el efecto que su aplicación va a causar en cada sujeto, abriéndose la posibilidad de
que la medida resulte excesivamente aflictiva si la comparamos con la pena que puedan sufrir
otros individuos con análoga responsabilidad, o bien todo lo contrario, provocando entonces un
efecto criminógeno al resultar de nulo poder preventivo pudiendo ser, incluso, un beneficioso
modo de escapar del castigo, amén de desigual en comparación también con las situaciones
similares. La búsqueda del imprescindible carácter preventivo a la par que disuasorio, de esa
amenaza penal exige que se permita a los Tribunales que puedan valorar la oportunidad de
acordarla, lo que ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por el Tribunal Supremo.
Obviando los riesgos criminógenos, y en el explícito terreno de la aplicación de la medida
de expulsión, se adoptan las prevenciones necesarias para evitar que en ella se interfieran expedientes administrativos ajenos al suceso penal y, del mismo modo, se refuerzan las medidas
a acordar en caso de que el expulsado no respete la prohibición de regreso.
Como es sabido, en el ordenamiento jurídico español la rehabilitación y la reinserción social del delincuente constituyen el objetivo prioritario del sistema de penas, y en particular de
la pena privativa de libertad. Es notorio, sin embargo, que determinados perfiles criminológicos se hacen más resistentes a ese efecto rehabilitador de la pena, en la medida en que ésta no
resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia, ya sea porque la
inclinación delictiva del sujeto aparece vinculada a determinados trastornos de personalidad o
de conducta, como ocurre con cierta frecuencia en el ámbito de los delitos contra la libertad y
la indemnidad sexual, ya sea porque –-como sucede en el caso de los terroristas– su actuar se
enmarca en una actitud de índole pretendidamente ideológica, que comporta la negación de la
condición delictiva misma de su conducta, y por tanto el rechazo radical de Ja pena como
respuesta legítima del Estado de Derecho, y la consiguiente resistencia a sus consecuencias.
La opción inocuizadora que se traduciría en la prolongación ilimitada y/o indiscriminada de
la privación de libertad choca obviamente con principios elementales del Derecho Penal que la
Constitución ampara, como la exigencia de proporcionalidad y la propia orientación rehabilitadora de la prisión, sin perjuicio, claro está, de su finalidad retributiva, que también es constitucionalmente legítima en la medida en que se mueva dentro de los expresados parámetros de
proporcionalidad. En este sentido, ha de observarse que las penas que el Código Penal prevé
para conductas como las que se han mencionado son ya muy elevadas, hasta el punto de que en
algunos supuestos su cumplimiento íntegro –derivado, entre otras razones, de la propia inadaptación del reo, que impide el disfrute de beneficios penitenciarios o de la libertad condicional– comporta resultados prácticos no muy distantes de la cadena perpetua.
Es necesario, por tanto, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas
exigencias constitucionales con otros valores no menos dignos de tutela, como son la seguridad
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y la libertad del resto de los ciudadanos, potenciales victimas del delincuente no rehabilitado
que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, en estos casos, la dimensión retributiva de la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta idónea en la
medida de seguridad, institución que tiene por objeto en nuestro ordenamiento tradicional el
tratamiento de las personas peligrosas, que han acreditado tal condición mediante la efectiva
realización de un hecho delictivo.
Por ello la presente ley introduce, mediante la modificación parcial y una leve reordenación
del título IV del Libro Primero del Código Penal, una nueva medida denominada libertad vigilada, que se inserta naturalmente en el régimen general de dichas medidas de seguridad, algunas de las cuales (prohibición u obligación de residir, permanecer o presentarse en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas, o de someterse a ciertos tratamientos, etc.)
se integran y se refunden en ese concepto común (artículo 106).
Así, la libertad vigilada es una medida de seguridad que el Tribunal impone, de manera facultativa o preceptiva, según la propia norma señala en cada caso, y cuyo contenido se concreta
en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de los márgenes de duración específicos que en su caso resulten
de la parte especial del Código. Y que puede modificarse, ya en fase de ejecución, atendiendo a
la evolución del sujeto y mediante un sencillo trámite que se caracteriza –y a tal fin se modifican los artículos 97 y 98, singularmente el apartado 3 de este último– por un reforzamiento de
la garantía de contradicción, que alcanza incluso a las víctimas que no sean parte en el proceso.
En comparación con las medidas de seguridad hasta ahora conocidas en nuestro sistema, la
novedad sustancial que incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no sólo cuando el
pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, como hasta ahora, sino también cuando dicho
pronóstico deriva del específico perfil de personalidad del sujeto o de la naturaleza del hecho
cometido, siempre y cuando el propio legislador así lo haya previsto de manera expresa. En
estos casos, tal y como resulta del nuevo artículo 106.2, la medida no se establece, por obvias
razones, con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecución previa a ésta, sino que
se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la
excarcelación, y se hace efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad,
formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena, y reconsiderado después con
cadencia como mínimo anual (artículo 98.1).
Es importante destacar que del juego de los nuevos artículos 98 y 105 resulta que, en la
concreción del contenido de la libertad vigilada y en su eventual sustitución, modificación,
suspensión o cesación, intervienen tanto el Juez de Vigilancia Penitenciaria, debidamente
informado por los servicios penitenciarios, como el Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacer ejecutar lo juzgado. Precisamente este último, por haber juzgado, conoce con
mayor detalle determinadas circunstancias del caso concurrentes con el pronóstico penitenciario del sujeto, que pueden resultar determinantes para la elección de la medida o medidas en
que ha de concretarse la libertad vigilada.
Su duración, en fin, se mantiene en general en un máximo de cinco años, que es el que establecía hasta ahora el Código para las medidas de seguridad no privativas de libertad que se
refunden bajo el concepto de libertad vigilada, pero a ello se añade, ciertamente pensando en
esta nueva modalidad postpenitenciara, la posibilidad de que el propio Código Penal la extienda hasta los diez años (artículo 105.2), como, de hecho, esta misma ley dispone para los delitos
contra la libertad e indemnidad sexual y de terrorismo.
En la misma línea de evolución de la respuesta jurídico-penal hacia fórmulas más operativas y mejor adaptadas a las actuales necesidades y demandas sociales, la secular carencia de
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penas alternativas a las penas cortas de prisión del sistema español, ha motivado que en esta
reforma, con enorme prudencia y conscientes de nuestra inexperiencia y limitados recursos, se
haya optado por otorgar un mayor protagonismo a la pena de localización permanente. Con
este objetivo, se le confiere una mayor extensión y contenido, si bien, por las razones apuntadas, se ha pensado que inicialmente, aunque con vocación de futuras ampliaciones, su ámbito
de aplicación se reduzca al marco de la sustitución de las penas privativas de libertad. A tal
efecto, se articula el correspondiente módulo de conversión en el artículo 88.
En otro orden de cosas y para solucionar los problemas interpretativos surgidos acerca de
cuál es el procedimiento penal donde abonarse el tiempo de prisión provisional sufrido por un
imputado que al mismo tiempo está cumpliendo una pena de privación de libertad impuesta en
otra causa, se procede a la modificación del artículo 58 para dejar claro que en esos supuestos
solamente será de abono el tiempo de prisión realmente sufrido en la liquidación de condena
referente a la pena que esté cumpliendo.
Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son
numerosos los instrumentos jurídicos internacionales (Convenios, Decisiones Marco...) que
demandaban una respuesta penal clara para las personas jurídicas sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en
el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución
infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas
informáticos...).
Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea y no podrá ser exigida al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales
e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho
público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o
cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten
servicios de interés económico general.
Para el caso de que los delitos se cometan en el seno, con la colaboración, a través o por
medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones
de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no están incluidas en el ámbito de la
responsabilidad penal, el Código prevé la posibilidad de que se pueda imponer a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones, una o varias consecuencias accesorias a
la pena que corresponda al autor del delito, con el mismo contenido que las penas que se podrían imponer si tuviesen personalidad jurídica,
Para la fijación de la responsabilidad a las personas jurídicas se ha optado por establecer
una doble vía pues, junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su
cuenta, y en su provecho por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se
añade la imputación de aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona
jurídica el debido control sobre los que ostentan dicho poder de representación.
Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que exista o no responsabilidad penal de la persona física. Consecuencia de ello,
ha sido suprimir el actual párrafo segundo del artículo 31 que hacía responsable directa y solidaria, del pago de la multa impuesta a la persona física a la persona jurídica en cuyo nombre o
por cuya cuenta actuó.
En este ámbito se concreta todo un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas,
añadiéndose respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias {disolución,
suspensión de actividades, clausura de establecimientos...), la multa por cuotas y proporcional
y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Admi-
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nistraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.
Para la aplicación de las penas y teniendo en cuenta los distintos factores que pueden confluir,
se opta por conceder amplio arbitrio al Juez si bien se le aconseja observar las reglas generales
establecidas al respecto.
Se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de las multas que le fueren impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligro para la supervivencia de aquella o la estabilidad de los puestos de trabajo, así como cuando lo aconseje el interés general.
Además, se regulan diversos supuestos que atenúan la responsabilidad de las personas jurídicas entre los que destacan la confesión de la infracción a las autoridades, la reparación del
daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el
futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
En este apartado relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y al objeto de
evitar que la misma pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones específicas donde se presume
que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme,
quede fusionada o absorbida o resulte de la escisión.
Por último, en el ámbito de la responsabilidad civil derivada del delito cometido por una
persona jurídica, se siguen las reglas generales aunque se prevé expresamente el cumplimiento
de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.
De singular importancia, por el contenido y efectos derivados, ha sido la transposición de la
Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de
los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. Como se recoge en el instrumento internacional, el principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio económico y, en consecuencia, el establecimiento de normas comunes relativas al seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito, es objetivo prioritario para conseguir una eficaz lucha contra aquella.
Por ello, se ha completado la regulación existente del comiso encomendando a los jueces y
tribunales acordarlo respecto de aquellos efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes
de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. Para
facilitar la medida, se establece una presunción de procedencia de actividades delictivas cuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de todas y
cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en e) seno de la organización o
grupo criminal.
Asimismo, en cumplimiento de la precitada Decisión Marco se faculta a los jueces y tribunales acordar el comiso cuando se trate de un delito imprudente que lleve aparejado en la ley la
imposición de una pena privativa de libertad superior a un año.
En el ámbito de la prescripción de] delito, las diferencias interpretativas en cuanto al momento de inicio de la interrupción de la prescripción o los efectos que en ésta puede tener la
presentación de denuncias o querellas han evidenciado la existencia de defectos normativos
que han de ser subsanados. Por ello, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica, se ha
optado por una regulación detallada. Para llevar a cabo esta tarea, se ha prestado especial atención a la necesidad de precisar el momento de inicio de la interrupción de la prescripción,
estableciéndose que ésta se produce, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el
procedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciariamente como penalmente responsable. Para entender que ello ocurre se requiere, cuanto menos, una actuación
material del Juez Instructor.
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Del mismo modo, se ha considerado necesario abordar el problema de los efectos que para
la interrupción de la prescripción puede tener la presentación de denuncias o querellas y para
ello se opta por suspender el cómputo de la prescripción por un máximo de seis meses o dos
meses, según se trate de delito o falta, desde dicha presentación siempre que sea ante un órgano
judicial y contra una persona determinada. Si el órgano judicial no la admite a trámite o no
dirige el procedimiento contra la persona denunciada o querellada, continúa el cómputo de
prescripción desde la fecha de presentación. También continuará el cómputo si dentro de dichos plazos e) juez no adopta ninguna de las resoluciones citadas.
El replanteamiento del régimen procesal de la prescripción en los términos expuestos aconseja también revisar algunos aspectos de su regulación sustantiva. En este sentido, se opta por
elevar el plazo mínimo de prescripción de los delitos a cinco años, suprimiendo por tanto el
plazo de tres años que hasta ahora regía para los que tienen señalada pena de prisión o inhabilitación inferior a tres años. Si el fundamento materia! del instituto de la prescripción se anuda
a la extinción del impacto que el hecho delictivo produce en la sociedad, no puede obviarse que
ese impacto guarda relación directa, en nuestros días, con la capacidad del ordenamiento jurídico y de la Administración de Justicia de dar una respuesta real y efectiva al delito. Acontecimientos notorios nos han demostrado que la impunidad debida a la prescripción de ciertos
delitos castigados con penas de no excesiva gravedad (las estafas, los delitos urbanísticos, por
ejemplo, o algunos delitos contra la Administración Pública), cuyo descubrimiento e investigación pueden sin embargo resultar extremadamente complejos y dilatados, genera un elevado
grado de alarma social, que redunda en descrédito del sistema judicial y en directo perjuicio de
las víctimas. Alarma social que, en consecuencia, no se relaciona tanto con la gravedad de la
pena que hubiera podido imponerse como con la percepción de que se ha burlado de modo
público y notorio la acción de la Justicia. La elevación de las penas en estos supuestos sólo es
constitucional-mente aceptable cuando se justifique conforme al principio de proporcionalidad,
que liga la gravedad de la pena a ia de la conducta del delincuente. En consecuencia, sin afectar
a ese principio, la simple elevación del plazo de prescripción aparece como solución más equilibrada para evitar que la pena prevista, con no ser elevada, no llegue siquiera a poder hacerse
efectiva.
Las modificaciones en materia de prescripción del delito se completan con la declaración
de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de una
persona. El fundamento de la institución de la prescripción se halla vinculado en gran medida a
la falta de necesidad de aplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. Así la reforma
se fundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente a conductas delictivas que presentan las características de los tipos mencionados.
Como respuesta al fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos y al llamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punición, se ha incorporado
como infracción penal la obtención o el tráfico ilícito de órganos humanos así como el trasplante de los mismos.
Ya en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud declaró que la venta de órganos era
contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos, exhortando a los médicos a que no
realizasen transplantes si tenían sospechas de que el órgano había sido objeto de una transacción.
Recientemente, en la cumbre internacional sobre turismo de transplantes y tráfico de órganos celebrada en mayo de 2008, representantes de 78 países consensuaron la denominada declaración de Estambul, en donde se deja constancia de que dichas prácticas violan los principios de igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana debiendo ser erradicadas.
Y aunque nuestro Código Penal ya contemplaría estas conductas en el delito de lesiones se
considera necesario dar un tratamiento diferenciado a dichas actividades castigando a todos
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aquellos que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de
órganos humanos ajenos o el transplante de los mismos.
En este marco se ha considerado que también debe incriminarse, aunque pudiéndose moderar la sanción penal en atención a las circunstancias concurrentes, al receptor del órgano que
conociendo el origen ilícito del mismo consienta en la realización del trasplante.
Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta denominada de acoso laboral entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el
marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre, imponiendo
situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal
todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídicoprivadas como en el de las relaciones jurídico-públicas.
Igualmente, al hilo de la aparición, durante la última década, de conductas acosadoras en la
esfera de la vivienda, se sanciona también el denominado acoso inmobiliario. Con ello se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a
los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría
de los casos objetivos especuladores. Distintos pronunciamientos judiciales habían venido
poniendo de manifiesto las dificultades que para la represión de estas conductas se derivaba de
la ausencia hasta el momento de una específica regulación penal de este fenómeno.
El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las grandes
diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas
dos realidades criminológicas resulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los
compromisos internacionales como para poner fin a los constantes conflictos interpretativos.
Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación del título VII bis denominado «De
la Trata de seres humanos». Así, el artículo 177 bis tipifica un delito complejo que se desarrolla en varias etapas o fases perfectamente delimitadas y donde prevalece la protección de la
dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren. Por otro lado, resulta fundamental
resaltar que no se trata de un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas
extranjeras, sino que abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada.
De forma contraria, el delito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter trasnacional, predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado a controlar los flujos
migratorios.
Además de la creación del artículo 177 bis, y como consecuencia de la necesidad de dotar
de coherencia interna al sistema, esta reestructuración de los tipos ha requerido la derogación
de las normas contenidas en los artículos 313.1 y318bis.2.
En el ámbito de los delitos sexuales, el acaecimiento en los últimos tiempos de casos de especial gravedad ha provocado en la sociedad la reapertura del debate en torno a las respuestas
jurídicas previstas para los delincuentes sexuales, en particular en aquellos supuestos en los
que Las víctimas son menores de edad, A esta circunstancia se suman tanto la necesidad de
trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a
la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, como la ya citada
Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el día 3 de junio de 2008,
por la cual se insta al Gobierno a realizar determinadas modificaciones legales en materia de
los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidos sobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial. En estos casos es necesario proteger, además del derecho a no soportar de otro una coacción física o psíquica dirigida a la ejecución de
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actos de naturaleza sexual, la libertad futura, procurando salvaguardar la normal evolución y
desarrollo de la personalidad para que el menor cuando sea adulto pueda ser capaz de decidir
en libertad su comportamiento sexual.
La mayor vulnerabilidad de los menores de edad para ser víctimas de comportamientos delictivos y las mayores dificultades que encuentran los niños para transmitir a los adultos sus
problemas y sufrimientos, además de los daños que para la formación y evolución psíquica del
menor genera esta clase de delito, son factores que se traducen en la demanda de un tratamiento específico e individualizado de actuación.
Estas circunstancias han determinado la necesidad de realizar una reforma de los delitos
contra la libertad sexual donde se ¡leve a cabo la tipificación de las conductas sexuales que
afecten a los menores de forma separada de la regulación propia para los adultos. Ello permitirá
ajustar las penas con más exactitud, reflejando así el mayor contenido de injusto que presentan
estas conductas, ya que mediante las mismas se lesiona no sólo la indemnidad sexual entendida
como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, sino también la formación de la sexualidad del menor. Por ello se procede a la
incorporación en el título VIII del Libro segundo del Código penal del capítulo II bis denominado «De los abusos y agresiones sexuales a menores».
En lo que respecta al cumplimiento de los compromisos internacionales en este ámbito, el
primer inconveniente al que nos enfrentamos para trasponer al Derecho español la Decisión
Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, viene determinado por la definición del
término «niño» que utiliza aquella y que no coincide con la edad del consentimiento sexual del
Código Penal sino con la mayoría de edad. Debido a ello, y para que los menores con edades
comprendidas entre los 13 y los 18 años reciban la protección que la Decisión Marco estima
oportuna, se ha optado por aumentar las penas de los delitos de agresiones sexuales de los
artículos 178 y 180.
En el ámbito de las figuras de prostitución y pornografía infantil, la traslación de la Decisión Marco a nuestro ordenamiento determina la necesidad de tipificar nuevas conductas. Es el
caso de la «captación» de niños para que participen en espectáculos pornográficos, que queda
incorporada a la regulación en el artículo 189.1. Lo mismo sucede con la conducta de quien se
«lucra» con la participación de los niños en esta clase de espectáculos, cuya incorporación se
realiza en el apartado 1.a) del artículo 189. En relación al delito de prostitución, se incorpora la
conducta del cliente en aquellos casos en los que la relación sexual se realice con una persona
menor de edad o incapaz.
Para completar el elenco de normas destinadas a otorgar mayor protección a los menores,
se considera adecuado crear la pena de privación de la patria potestad que se incluye en el
catálogo de penas privativas de derechos previstas en el artículo 39. Con esta decisión se otorga
al Juez o Tribunal penal la facultad de aplicar lo dispuesto en el artículo 170 del Código Civil.
Esta previsión legal encuentra su fundamento en las siguientes circunstancias:
– En interés del menor y por razones de economía procesal, se estima oportuno que un Tribunal o Juez penal tenga la posibilidad de imponer la privación de la patria potestad sí en el
curso de un procedimiento se revela un incumplimiento de deberes paterno-filiales y un daño
consecuente para el menor.
– El artículo 170 del Código civil contiene una atribución legal que determina una verdadera extensión de la jurisdicción de los Tribunales penales a cuestiones que, en principio, corresponden a la jurisdicción civil.
Por estas razones, se procede a la creación de la pena privativa de derechos denominada
privación de la patria potestad, que tendrá el carácter de pena principal en los supuestos pre-
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vistos en el artículo 192 y el carácter de pena accesoria de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 y 56, cuando los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido una relación
directa con el delito cometido.
En el marco de los denominados delitos informáticos, para cumplimentar la Decisión Marco 2005/222/JAI de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de información, se ha resuelto incardinar las conductas punibles en dos apartados diferentes, al tratarse
de bienes jurídicos diversos. El primero es el relativo a los daños donde quedarían incluidas las
consistentes en dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno. El segundo apartado se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, donde
estaría comprendido el acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o
programas informáticos contenidos en un sistema o en parte del mismo.
Entre las estafas descritas en el artículo 248 del Código penal, cuyo catálogo en su momento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido preciso incorporar la cada
vez más extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos
obrantes en ellas, realizando con ello operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o
de un tercero. Pero no acabarán ahí las modificaciones penales provocadas por los delitos
vinculados a las tarjetas, como más adelante se expondrá.
El sistema de cualificaciones o agravantes específicas propio de la estafa ha venido planteando problemas interpretativos en la praxis, pues da lugar a que se superpongan dobles valoraciones jurídicas sobre unos mismos elementos del hecho, cosa que es particularmente evidente cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o
negocio cambiario ficticio –que, además, puede confundirse con alguna modalidad de falsedad
documental– que son, a su vez, instrumento y materialización del engaño, y no algo que se
sume al ardid defraudatorio, por lo cual su valoración separada es innecesaria. En la fijación de
la pena a imponer en la modalidad básica de estafa los Tribunales han de disponer de un suficiente margen de arbitrio para tener en consideración aspectos del hecho como pueden ser el
quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones precedentes entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste, en donde por supuesto eventualmente tendrían cabida
los instrumentos cambiarios y cuantas otras circunstancias se den en el caso. Todas ellas pueden tener sentido agravatorio o no tenerlo, y eso solo los Jueces podrán determinarlo en cada
caso concreto.
En el delito de alzamiento de bienes se han agravado las penas en los supuestos en que la
deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona
jurídico-pública, así como cuando concurran determinadas circunstancias entre las que destaca
la especial gravedad, en función a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que
deje a la víctima o a su familia.
El agravamiento penológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en
el ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ha evidenciado, en el
caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias piratas de obras amparadas por tales derechos, una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena respecto
de la gravedad de la conducta, máxime cuando –no infrecuentemente– los autores de este tipo
de conductas son personas en situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones
criminales, que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. Por ello,
añadiendo un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 270 y modificando el apartado 2 del
artículo 274, se opta por señalar penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad para
aquellos casos de distribución al por menor, de escasa trascendencia, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste. Naturalmen-
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te, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias de agravación que el propio Código
Penal ya prevé.
Teniendo como referente la Directiva 2003/6 sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, se han llevado a cabo reformas en el campo de los
delitos relativos al mercado y los consumidores. Así, se incorpora como figura delictiva la
denominada estafa de inversores, incriminando a los administradores de sociedades emisoras
de valores negociados en los mercados de valores que falseen sus balances o las informaciones
sobre sus recursos, actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captar
inversores u obtener créditos o préstamos.
Del mismo modo, se castiga la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se
ofreciesen datos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero y, la conducta de quienes utilizando información privilegiada realicen transacciones u
órdenes de operación que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en
cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, o para asegurar, en
concierto con otras personas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel
anormal o artificial, así como el concierto para asegurarse una posición dominante sobre la
oferta o demanda de un instrumento financiero.
Otro de los aspectos importantes de la reforma ha sido la transposición de la Decisión
Marco 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el
sector privado. La Decisión parte de la consideración de que la garantía de una competencia
justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. La corrupción del administrador de una empresa por parte de otra empresa a fin de que haga u
omita algo que puede repercutir en las actividades de su propia empresa, sea en prestación de
servicios, adquisición o venta de mercancías, sea para dañar a esa misma empresa o a una
tercera, no es simplemente un conflicto que no excede de la esfera de lo privado sino que
rompe las reglas de buen funcionamiento del mercado. Ciertamente que la similitud con las
modalidades de cohecho es grande, y la importancia del problema también lo es, máxime si
se repara en la repercusión que pueden tener las decisiones empresariales no solo para sus
protagonistas inmediatos, sino para otras muchas personas. Posiblemente se podría sostener
que esas prácticas caen en un concepto genérico de acto contrario a la competencia leal; pero
esa calificación resulta en exceso tibia, y así lo ha declarado la Decisión, cuyo cumplimiento
lleva a la introducción de un nuevo delito dedicado a [a corrupción en el sector privado,
tipicidad que excluye de su ámbito a las empresas públicas o a las empresas privadas que
presten servicios públicos, las cuales deberán ser sometidas a la disciplina penal del cohecho
obviando, por voluntad legal, la condición formal de funcionario que ha de tener, al menos,
una de las partes.
Se ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción
en el deporte, en línea con distintas legislaciones de nuestro entorno (Italia). En este sentido se
castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de
entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar
o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva.
Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo son objeto de reforma en varios aspectos. De un lado, se modifica la rúbrica del capítulo I del título XVI del Libro II, en la
que se explícita, junto a la ordenación del territorio, el urbanismo como objeto de tutela. De
otro lado, se introducen mejoras. Así, se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras
ilegales o clandestinas de urbanización, ya que éstas pueden tener un mayor impacto sobre el
territorio que las de mera construcción o edificación, a las que además suelen preceder. A fin

191

192

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

de evitar la consolidación de los beneficios del delito por parte del infractor, se perfecciona el
sistema en lo que respecta a la pena de multa, estableciéndose, junto a la ya existente previsión
de multa por cuotas diarias, la imposición de multa proporcional para aquellos casos en que el
beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante de la aplicación de
aquella. Además, se concreta que en todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Por último, como venía siendo demandado por la doctrina, se incluye en el tipo de prevaricación la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección o la omisión de inspecciones
que tuvieran carácter obligatorio. En todos estos supuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas.
Las modificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidad de
acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea en este ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce una agravación de las penas. Por otro lado, se
da nueva redacción al n.° 2 del artículo 325 para tipificar el traslado ilegal de residuos, pasando
a contemplarse en un artículo diferenciado la conducta referente a las emisiones ionizantes. Por
su parte, se perfecciona la tipificación de las conductas atinentes al establecimiento de depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos añadiendo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa e igualmente se perfecciona el delito referente a la caza o pesca de especies amenazadas, recogiendo
la destrucción o grave alteración de su hábitat.
En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social se ha
producido un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas más adecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas. Se prevé que para la ejecución de la pena de multa y la
responsabilidad civil, los jueces y tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria.
En lo que respecta al fraude de subvenciones se unifica con respecto al delito fiscal la
cuantía para considerar delictivos los hechos, fijándose en ciento veinte mil euros, y se establece que para la determinación de la cantidad defraudada se tomará como referencia el año natural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada
subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas.
En materia de tráfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, de conformidad con las normas internacionales, en concreto la Decisión Marco 2004/757/JAI del
Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los
elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los criterios punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza e] principio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relación entre el tipo básico y
los tipos agravados de delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. El vigente
límite de nueve años de prisión ha acreditado su excesiva rigidez para una adecuada individualización judicial, como de forma reiterada ha puesto de manifiesto la práctica jurisdiccional,
dando lugar incluso a un elevado número de indultos a propuesta o con informe favorable del
Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. Conviene de todos modos subrayar que las numerosas agravaciones específicas que contiene el Código penal en esta materia –también de
acuerdo con la pauta europea– sigue asegurando dentro de la nueva escala punitiva una respuesta efectiva, traducida en penas de extrema gravedad, frente a aquellas conductas que realmente exigen esa reacción especialmente contundente.
Asimismo, se acoge la previsión contenida en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la
Sala 2.a del Tribunal Supremo, de 25 de octubre de 2005, en relación con la posibilidad de
reducir la pena respecto de aquellos supuestos de escasa entidad y siempre que no concuna
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ninguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369, 369 bis y 370 y
siguientes.
Del mismo modo, se precisa más adecuadamente la agravante de buque, en la que venían
detectándose algunos problemas de interpretación, añadiéndose el término embarcación a fin
de permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones como, por ejemplo, las semirrígidas.
También se han abordado reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a
la que se ha de añadir en todas sus modalidades, la de documentos de identidad que se ha transformado en una práctica intolerablemente extendida. Por razones fácilmente comprensibles, la
intervención penal se extiende al tráfico de documentos de identidad falsos así como a las
mismas conductas realizadas en relación con documentos de identidad pertenecientes a otro
Estado de la Unión Europea o de un tercer Estado si el objetivo es utilizarlos en España.
Como novedad importante debe destacarse que se podrá considerar falsedad también el uso
de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos, por quien no esté
legitimado para ello, con independencia del modo en que haya conseguido el documento, pues
es evidente que siendo el bien jurídico afectado de carácter claramente supraindividual la infracción no puede depender del consentimiento de otra persona.
Las tarjetas de crédito o débito requieren también su propia tutela frente a la falsificación, a
cuyo fin se describe específicamente esa conducta referida a ellas o a los cheques de viaje. La
comprobada frecuencia con la que estas actividades delictivas se descubren como propias de
organizaciones criminales, lleva lógicamente a la previsión de las correspondientes previsiones
represoras. A su vez la tutela penal se extiende al tráfico con esos instrumentos falsos y a su
uso y tenencia en condiciones que permitan inferir su destino al tráfico, aunque no se haya
intervenido en la falsificación.
En otro orden de cosas, el devenir de los pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado
la incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones criminales.
En primer lugar—y de ello da prueba la escasa aplicación del vigente artículo 515 del Código Penal, fuera de los casos de bandas armadas u organizaciones terroristas– la configuración
de dicho delito como una manifestación de ejercicio abusivo, desviado o patológico del derecho de asociación que consagra el artículo 22 de la Constitución no responde ni a la letra ni al
espíritu de esta norma, ni a la realidad social presente. El texto constitucional declara la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; de donde
desde luego no es forzoso deducir que cualquier agrupación de personas en torno a una actividad delictiva pueda conceptuarse como asociación, y menos aún asimilarse al ejercicio de un
derecho fundamental, como sugiere la ubicación sistemática de la norma penal.
Las organizaciones y grupos criminales en general no son realmente «asociaciones» que
delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en
muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, o dotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad. Esta separación entre asociaciones
ilegales y organizaciones criminales resulta especialmente ilustrativa desde el punto de vista
político-criminal en relación con las organizaciones terroristas, cuyas actividades han recibido
siempre en nuestro Estado Democrático de Derecho el tratamiento de delitos comunes. Alejar y
por tanto distinguir claramente el régimen jurídico penal de las bandas terroristas del marco de
protección del derecho fundamental de asociación es una decisión legislativa basada en razones
de pura congruencia. De hecho, hay que apuntar que la inclusión de las organizaciones terroristas en el artículo 515 del Código Penal había generado problemas en el campo de la cooperación internacional, cuando la Justicia española trataba de aplicar esta norma que otros ordenamientos jurídicos –a los efectos de la doble incriminación– no conciben fuera del estricto

193

194

BOLETÍN DEL SERC • 145

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

marco de los delitos de terrorismo, y desde luego no asimilan al ejercicio del derecho de asociación.
Por eso la presente ley opta por extraer del ámbito de las asociaciones ilícitas las agrupaciones criminales y terroristas, dando al mismo tiempo satisfacción a una insistente y razonable
demanda que, desde diversos sectores del mundo jurídico, venía propugnando una definición
legal de las organizaciones criminales y la tipificación explícita de las conductas relacionadas
con su creación, la integración y participación en ellas o en sus actividades, o la colaboración
con las mismas.
A sabiendas, precisamente, de la polémica doctrinal surgida en torno a la ubicación sistemática de estos tipos penales, se ha optado finalmente, en el propósito de alterar ¡o menos
posible la estructura del vigente Código Penal, por situarlos dentro del título XXII del Libro II,
es decir, en el marco de los delitos contra el orden público. Lo son, inequívocamente, si se
tiene en cuenta que el fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la
base misma de la democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicar cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivas llevadas a cabo en su
seno o a través de ellas, se caracterizan en el aspecto cualitativo por generar procedimientos e
instrumentos complejos específicamente dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y
de sus miembros, y a la ocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo
posible dentro de una falsa apariencia de conformidad con la Ley, alterando a tal fin el normal
funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del
Estado.
La seguridad jurídica, la estabilidad económica, la vigencia efectiva del principio de legalidad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la democracia, constituyen de este modo objetivos directos de la acción destructiva de estas organizaciones, y por tanto
la reacción penal frente a su existencia se sitúa en el núcleo mismo del concepto de orden público, entendido éste en la acepción que corresponde a un Estado de Derecho, es decir, como núcleo
esencia] de preservación de los referidos principios, derechos y libertades constitucionales.
Hay que recordar también que la jurisprudencia relativa al delito de asociación ilícita, así
como la que ha analizado las ocasionales menciones que el Código Penal vigente hace a las
organizaciones criminales (por ejemplo, en materia de tráfico de drogas), requiere la comprobación de una estructura jerarquizada con vocación de permanencia, quedando fuera por tanto
otros fenómenos análogos muy extendidos en la sociedad actual, a veces extremadamente
peligrosos o violentos, que no reúnen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a
esta realidad conduce a la definición, en paralelo con las organizaciones, de los que esta ley
denomina grupos criminales, definidos en el nuevo artículo 570 ter precisamente por exclusión,
es decir, como formas de concertación criminal que no encajan en el arquetipo de las citadas
organizaciones, pero sí aportan un plus de intensidad criminógena a las acciones de sus componentes.
La estructura de las nuevas infracciones responde a un esquema similar en ambos casos,
organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más graves en el caso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al deliberado propósito de constituir una amenaza
cualitativa y cuantitativamente mayor para la seguridad y orden jurídico, y por otra parte su
distinta naturaleza exige algunas diferencias en la descripción de las acciones típicas.
Así, en el caso de las organizaciones criminales, el nuevo artículo 570 bis tipifica primero
las conductas básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de
cometer delitos graves u otras infracciones criminales (incluida la reiteración de faltas), y en un
segundo nivel punitivo sitúa las actividades de participación o cooperación, a las que se anuda
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una respuesta penal inferior, agregando en fin agravaciones específicas en función de tres
circunstancias: el tamaño de la organización, la disposición de armas o instrumentos peligrosos
supuesto éste en el que quedan incluidas las hasta ahora denominadas «bandas armadas», término que consecuentemente desaparece– y, por último, el hecho de disponer de medios tecnológicos avanzados especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad
de los culpables. Y a todo ello se superpone una elevación de las penas cuando la organización
tenga por objeto cometer delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la
libertad e indemnidad sexuales y la trata de seres humanos.
Los grupos criminales, definidos –según ya se ha apuntado– como unión de más de dos
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal,
tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la reiteración igualmente concertada de faltas, se contemplan en el artículo 570 ter, equiparándose las conductas
de constitución de los mismos con la financiación de su actividad o la integración en ellos, pero
siempre distinguiendo la respuesta punitiva a partir de la gravedad de las infracciones criminales que tratan de cometer, en términos análogos a los que rigen para las organizaciones, y con
similares agravaciones en razón de su composición, o de la disposición de armas o instrumentos peligrosos o de medios tecnológicos singularmente avanzados e idóneos para su actuación
delictiva o la impunidad de sus responsables.
El artículo 570 introduce algunas especificidades en el terreno penológico, concretamente
la aplicación a la organización o grupo de la medida de disolución o de cualquiera de las previstas en el artículo 129, junto a dos reglas concúrsales, la primera para aclarar la existencia de
un concurso real entre estas conductas delictivas de vinculación con las organizaciones o grupos criminales y los delitos o faltas concretos que se cometan en su seno; y la segunda para
resolver conforme al principio de alternatividad el concurso de leyes que se produce cuando
dichas conductas de vinculación a las organizaciones o grupos son objeto, como ocurre por
ejemplo con los de carácter terrorista, de un tratamiento penal específico. Se establece, para
concluir, que las organizaciones y grupos son perseguibles por el sólo hecho de actuar en España, aun cuando su estructura o parte de su actividad se sitúe en el extranjero, y se completa la
regulación de esta materia con una decisión de política criminal de la que ya existe algún precedente en nuestro sistema, consistente en permitir la reducción de la pena para el sujeto implicado en la actividad de una organización o grupo criminal que colabora de manera eficaz y
relevante para identificar a sus componentes o para impedir su actividad, su desarrollo, o los
delitos que intentan cometer.
Según ya se ha adelantado, otra de las importantes novedades que introduce !a presente ley
es una profunda reordenación y clarificación del tratamiento penal de las conductas terroristas,
incluyendo entre ellas la propia formación, integración o participación en organizaciones o
grupos terroristas, al tiempo que se incorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las
obligaciones legislativas derivadas de la Decisión Marco 2008/919/JAI.
Como se ha dicho, el tratamiento de estas organizaciones y grupos se desplaza a un nuevo
capítulo VIII del título XXII, aprovechando a tal fin el artículo 571, cuyo contenido se traslada
al 572, lo que permite constituir con aquel una sección primera dedicada a dichas organizaciones y grupos, para mantener en la segunda los actuales delitos de terrorismo. Así se sitúan las
organizaciones y grupos terroristas por obvias razones de proximidad conceptual, en los términos y por las razones ya expuestas –a continuación de las organizaciones y grupos criminales–,
al tiempo que se unifica en un mismo capítulo del Código Penal la reacción penal contra todas
las manifestaciones de terrorismo.
En atención a la gravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor
amenaza para el Estado de Derecho, así como a la peculiar forma de operar de determinados
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grupos o células terroristas de relativamente reciente desarrollo en el plano internacional, cuyo
grado de autonomía constituye precisamente un factor añadido de dificultad para su identificación y desarticulación, se opta a diferencia del esquema adoptado en el capítulo anterior para
las otras organizaciones y grupos criminales por equiparar plenamente el tratamiento punitivo
de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas, manteniendo en este
punto la misma respuesta penal que hasta ahora había venido dando la jurisprudencia.
De conformidad con la pauta marcada por la citada Decisión Marco, al artículo 576 se añade un número 3 que amplía el concepto de colaboración con organización o grupo terrorista,
asimilándoles conductas que hasta el presente han planteado algunas dificultades de encaje
legal: así se ofrece la oportuna respuesta punitiva a la actuación de los grupos o células –e
incluso de las conductas individuales– que tienen por objeto la captación, el adoctrinamiento,
el adiestramiento o la formación de terroristas. Y en la misma línea apuntada por la normativa
armonizadora europea, se recogen en el primer apartado del artículo 579 las conductas de
distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes o consignas que, sin llegar
necesariamente a constituir resoluciones manifestadas de delito (esto es, provocación, conspiración o proposición para la realización de una concreta acción criminal) se han acreditado
como medios innegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en un instante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir. Es sabido, por ejemplo, que
esta actividad a través de la red constituye uno de los soportes del terrorismo radical islamista.
Por su parte, el artículo 576 bis, que había quedado vacío de contenido tras su derogación
por Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio, pasa ahora a recoger la tipificación expresa del delito
de financiación del terrorismo, que además se completa, siguiendo la línea normativa trazada
en materia de blanqueo de capitales, con la inclusión de la conducta imprudente de los sujetos
especialmente obligados a colaborar con la Administración en la prevención de dicha financiación.
Para concluir este apartado, y de acuerdo con las consideraciones que en su lugar se realizaron acerca del notorio pronóstico de peligrosidad que en principio cabe atribuir a los terroristas,
dada la peculiar génesis de su resolución criminal, se ha previsto la aplicación a estos sujetos
de la nueva medida postpenitenciaria de libertad vigilada por un tiempo de cinco a diez años,
que no obstante puede quedar excluida cuando, tratándose de un solo delito aislado y no grave,
cometido por un delincuente primario, quede ajuicio del Tribunal acreditada la menor peligrosidad del autor.
En los delitos de cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra legislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, al Convenio Penal
sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y al Convenio establecido
sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea,
relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea.
Con base en lo establecido en dichos convenios se precisaba una adaptación de las penas,
pues se exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad que
puedan dar lugar a la extradición. A ello se suma la conveniencia de extender el concepto de
funcionario para que alcance también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al
servicio de otro país miembro de la UE.
A través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código Penal el
delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en
las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, lo cierto es que la configuración
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del tipo penal presenta deficiencias que demandan una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro Derecho interno a los términos del Convenio, lo que obliga a dar una
nueva redacción al artículo 445 para que así quepa, de una parte, acoger conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad, así como regular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas que intervengan en esa clase de hechos.
Las normas de desarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como la
ratificación por España de otros instrumentos de Derecho Internacional Humanitario, entre los
que destacan, la Convención de 18 de septiembre de 1997 (Tratado de Ottawa) sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre
su destrucción, la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado de 9 de diciembre de 1994, el Segundo Protocolo de 26 de marzo de 1999 de
la Convención de La Haya de 1954, sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, el Protocolo Facultativo de 25 de mayo de 2000 de la Convención de 1989,
sobre los derechos del niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados,
han puesto de relieve la necesidad de adecuar los delitos contra la comunidad internacional.
Es de destacar la especial protección penal dispensada a mujeres y niños en conflictos armados castigándose expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona
protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual y, a aquellos que recluten o alisten a menores de 18 años o los utilicen para participar directamente en
dichos conflictos.
Por último, se procede a la creación de un nuevo delito de piratería dentro del título dedicado a los delitos contra la Comunidad Internacional. La razón de ser de esta reforma radica en la
necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima y aérea, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de
Montego Bay de 10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convención sobre
la navegación marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.

•

Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española.
Presentado el 06/11/2009, calificado el 17/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Industria, Turismo y Comercio
Plazos: Hasta: 02/02/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Industria, Turismo y Comercio Enmiendas desde 20/11/2009

MOTIVACIÓN
Las obligaciones derivadas de la aprobación de la Ley 38 /2006, de 7 de diciembre, Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, en especial la disposición transitoria primera, que hace
referencia a la necesidad de proponer un nuevo Proyecto de Ley del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), implica también la necesidad de proponer una reforma legal del sistema de apoyo
financiero a la internacionalización, dado el carácter dual que tiene el FAD en la actualidad.
El Fondo de Ayuda al Desarrollo, creado por Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto, sobre medidas fiscales, de fomento de la exportación y del comercio interior, nació con el objetivo
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de instrumentar un mecanismo financiero que posibilitaba la exportación de bienes y servicios
españoles con carácter concesional dentro del marco multilateral prevalente en su momento. El
FAD fue adaptando sus funciones y alcance a las necesidades cambiantes en estos pasados años,
con las correspondientes modificaciones normativas, y ajustan-do su funcionamiento con la experiencia habida tanto en lo que respecta al diseño, adjudicación y ejecución de los proyectos, como
a la dotación y gestión financiera del mecanismo. La acumulación de diversos objetivos a ser
desarrollados por un único mecanismo, la evolución de los marcos jurídicos internacionales a los
que España está sujeta y, de modo destacado, las nuevas necesidades y retos de la economía
española y sus agentes económicos, aconsejan la reforma y adaptación del conjunto de mecanismos financieros hasta ahora englobados bajo el esquema del FAD.
Son estos argumentos los que determinan la conveniencia de seguir contando con mecanismos que impulsen la internacionalización, justificando la necesidad de la reforma y adaptación del sistema de apoyo financiero de carácter oficial a los nuevos desafíos, objeto de la
presente Ley, La ampliación y profundización de la dimensión internacional de la economía
española es un objetivo deseable, tanto por los efectos directos e indirectos sobre el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de nuestras empresas, como por la aportación
positiva que genera en las cuentas exteriores de la economía española.
Esta reforma, en línea con ¡os procesos seguidos por países de nuestro entorno, permite la
adaptación de los instrumentos hasta ahora existentes a las nuevas necesidades detectadas por
el mercado privado, incorporando dos medidas: Por una parte, la creación de un nuevo instrumento, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (en adelante, FIEM) y, por otro
lado, la adaptación del seguro de crédito a la exportación.
El FIEM se concibe como un instrumento que ofrece una respuesta más adaptada al entorno
internacional actual, que exige un mecanismo financiero más flexible y eficiente, que cubra
una amplia variedad de situaciones, en las que las soluciones financieras ligadas a los procesos
de internacionalización juegan un papel destacado en el diseño de las operaciones.
A través del FIEM se sientan las bases para que nuestras empresas puedan presentar, en sus
contratos comerciales, ofertas financieras al menos tan competitivas como las de sus competidores, impulsando de este modo la actividad exterior y el desarrollo del tejido empresarial. Se
busca, asimismo, potenciar la competitividad en el exterior ampliando los conceptos susceptibles de recibir financiación oficial, pudiendo recibir dicho apoyo no sólo aquellas operaciones
que contribuyan directamente a la exportación de bienes y servicios españoles, sino las consideradas de especial interés en la estrategia de ínter-nacionalización de nuestra economía. Se
otorgará, por ello, una atención especial a los sectores con mayor valor añadido y contenido
tecnológico, apoyando, muy especialmente, los proyectos que comporten tanto la transferencia
de equipos y tecnología como la inversión de nuestras empresas en el exterior.
El FIEM cumplirá con cuanta normativa internacional le sea de aplicación, especialmente
con el Acuerdo sobre Líneas Directrices en Materia de Crédito a la Exportación con Apoyo
Oficial o Consenso OCDE, así como las disposiciones internacionales en materia de Medio
ambiente y Anticorrupción, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al objeto de garantizar la coherencia de las distintas políticas, la operativa del FIEM no redundará en sobre-endeudamiento de los países receptores de la financiación, de modo que, en
línea con el espíritu de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, Reguladora de la Gestión de la
Deuda Externa, no se otorgará financiación reembolsable a los países pobres altamente endeudados (HIPC, en sus siglas en inglés), salvo informe, a tal efecto, de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. Por otra parte, ]as actuaciones en el marco del FIEM
velarán muy especialmente por el cumplimiento de criterios de responsabilidad social corporativa, a través de la aplicación de normas y principios de sostenibilidad y responsabilidad me-
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dioambiental acordados internacionalmente, así como por la prevalencia de los enfoques, recomendaciones y acuerdos internacionales para la erradicación de prácticas corruptas potencialmente asociadas a los proyectos susceptibles de financiación. En relación con el régimen
del seguro de crédito a la exportación, la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la
Internacionalización da cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 38 / 2006,
de 7 de diciembre, Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, que insta al Gobierno a
presentar en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que reformule la regulación de los créditos que asegura la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, CESCE, a)
objeto de minimizar su impacto en la generación de deuda.

ESTRUCTURA DE LA LEY
En consonancia con lo anterior se promulga la presente Ley de Reforma del Sistema de
Apoyo Financiero a la Internacionalización, que se organiza en dos Títulos fundamentales. El
primero viene constituido por dos capítulos dirigidos a la creación y regulación del Fondo para
la Internacionalización de la Empresa (FIEM), estableciéndose los principios que regirán su
gestión, las operaciones financiables por el mismo, las condiciones de su financiación, el procedimiento de gestión y aprobación de operaciones, así como otras circunstancias relevantes
para el buen funcionamiento de este instrumento.

•

El Título segundo consiste en un único capítulo, que se refiere a la coherencia del
seguro de crédito a la exportación con la sostenibilidad de la deuda.
Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
Presentado el 06/11/2009, calificado el 17/11/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Plazos: Hasta: 02/02/2010 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo Enmiendas desde 20/11/2009

ANTECEDENTES
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) fue creado por el Real Decreto-Ley 16/1976, de 24
de agosto, de Ordenación Económica, de Medidas Fiscales, de Fomento de la Exportación y
del Comercio Interior.
En su inicio, el instrumento nació con la vocación de responder a un doble objetivo: apoyar
la exportación de bienes y servicios españoles y favorecer el desarrollo de los países beneficiarios de la financiación. Para ello, la actividad del FAD se articuló mediante la financiación de
créditos bilaterales de Gobierno a Gobierno, de tipo concesional y ligados a la compra de bienes y servicios españoles, siguiendo las Directrices en Materia de Crédito a la Exportación con
Apoyo Oficial de la OCDE, conocidas como Consenso OCDE.
El FAD se creó, por tanto, como instrumento de apoyo a la internacionalización de la economía española, en un contexto de fuerte crisis económica, permitiendo a nuestras empresas acceder
a los mercados de los países en desarrollo en una posición de igualdad frente a sus rivales comerciales de la OCDE, que venían utilizando instrumentos muy similares en su diseño.
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Ahora bien, con el paso del tiempo e] FAD fue ampliando sus objetivos, en la medida en
que España empezaba a jugar un papel más activo en la escena internacional y, más concretamente, en la medida en que España pasaba de ser beneficiario neto de ayudas a ser país donante, asumiendo con ello compromisos en materia de cooperación para el desarrollo.
Fruto de las sucesivas reformas a las que se ha ido sometiendo el instrumento, el FAD ha
ido asumiendo un mayor compromiso con la cooperación financiera, pasando así de financiar
casi exclusivamente aquellas operaciones ligadas a la exportación para las que inicialmente fue
concebido a financiar, además, otras iniciativas tan diversas en su finalidad como acciones de
ayuda humanitaria y de emergencia, cuotas, suscripciones y aportaciones de capital a las instituciones financieras internacionales, así como las cuotas y contribuciones a programas y fondos de Organismos Multilaterales de Desarrollo.
Esta progresiva transformación del instrumento ha puesto de manifiesto una serie de limitaciones para seguir respondiendo satisfactoriamente a objetivos tan diferentes. En consecuencia,
resulta aconsejable acometer una reforma que descanse en la convicción de que los distintos
objetivos, en materia de cooperación y de apoyo a la internacionalización de nuestra economía
en sentido amplio, apoyo a la internacionalización de las empresas y representación en instituciones financieras multilaterales, requieren de instrumentos expresamente diseñados para la
eficiente consecución de su propio fin.
Diferentes instituciones internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, vienen solicitando y recomendando la
progresiva eliminación de la ayuda ligada como instrumento de cooperación, en la medida en
que resta valor y eficacia a la lucha contra la pobreza.
Por otra parte, en repetidas ocasiones el Parlamento se ha pronunciado solicitando una adecuada regulación legal del FAD que prevea una reforma en profundidad del instrumento para
adecuarlo a los nuevos retos y compromisos de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. En este mismo sentido la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, de Gestión de
la Deuda Externa, prevé la presentación por el Gobierno a las Cortes Generales de un Proyecto
de Ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
En línea con todo ello, la presente ley tiene por objeto dar respuesta a estos mandatos, mediante la creación de un nuevo instrumento que pasa a denominarse: Fondo para la Promoción
del Desarrollo (FONPRODE).
El objetivo es modificar el marco normativo para disponer de un instrumento adecuado a
cada objetivo, de manera que el FONPRODE canalizará una parte de las actuaciones de ayuda
al desarrollo efectuadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contará con un nuevo instrumento financiero de Internacionalización de la empresa, y las aportaciones a las Instituciones Financieras Internacionales,
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán a cabo a través de la oportuna
partida presupuestaria. De esta manera se logra una especialización y adecuación de cada instrumento a sus fines específicos, evitándose las limitaciones del instrumento anterior.
La coordinación y coherencia de la actividad de la Administración General del Estado en
materia de cooperación internacional para el desarrollo quedarán aseguradas mediante el uso
reforzado de los mecanismos y órganos previstos a tal efecto por la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo fundamentalmente por la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional y la Comisión Delegada de Cooperación al Desarrollo regulada
Real Decreto 680/2008, de 30 de abril,
Por otra parte, el FONPRODE enmarcará su actuación en los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, aprobado por Consejo de
Ministros el 13 de febrero de 2009, que define e identifica los nuevos compromisos de España
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en materia de cooperación, lucha contra 3a pobreza y desarrollo social y humano sostenible,
abogando por un desarrollo respetuoso y duradero, impulsando el éxito de la contribución de
España al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al resto de metas de la
comunidad internacional en este ámbito.
En resumidas cuentas, resultaba imprescindible la transformación del FAD, dando lugar al
FONPRODE como un nuevo instrumento de segunda generación, adaptado a los nuevos requerimientos y retos de nuestra cooperación. Un instrumento moderno y capaz de responder a los
compromisos de ayuda asumidos por España en consonancia con las directrices internacionales
de cooperación y la posición que responsablemente España ha sabido asumir para con los
países en desarrollo.
Precisamente, la presente Ley tiene por objeto, la creación de FONPRODE y la liquidación
del FAD, para:
a) Dotar de mayor rigor y eficacia a la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
b) Avanzar en el logro de nuestros compromisos internacionales como país donante, dotando al instrumento de mayor coherencia y eficacia para la consecución de los objetivos definidos en los correspondientes Planes Directores de la Cooperación Española, contribuyendo así
al cumplimiento de los compromisos de la comunidad internacional en materia de desarrollo.
Esta reforma descansa, además, en los siguientes ejes:
a) Detraer cualquier finalidad de tipo comercial del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Para ello resulta preciso reconducir las ayudas a la exportación de empresas españolas en el exterior hacia los instrumentos específicamente creados al efecto, para
no desvirtuar el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo española. Complemento sustancial
a esta Ley es, por tanto, la que prevé la regulación de los instrumentos de apoyo a la internacionalización que se consideren precisos.
Esta especialización por instrumentos y objetivos, por la que ya han optado las principales
economías y donantes de la OCDE, tiene su precedente en España en los artículos referidos al
Fondo de Ayuda al Desarrollo en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años
2007, 2008 y 2009, por los que la dotación del FAD para los citados ejercicios queda dividida
en diferentes aplicaciones presupuestarias, diferenciando así los recursos destinados a la internacionalización de nuestra economía, de aquellos otros destinados por un lado a las contribuciones a las Instituciones Financieras Internacionales, competencia del Ministerio de Economía
y Hacienda, y, por otro, a las contribuciones a Organismos Internacionales no Financieros,
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
b) Desvinculación de la ayuda financiada con cargo al FONPRODE en atención a las recomendaciones, declaraciones e indicaciones dadas por los Organismos Multilaterales de Desarrollo, con excepción de aquellas iniciativas humanitarias o de emergencia que se financien con
cargo al FONPRODE, cuya urgente ejecución aconseje la vinculación de la ayuda.
c) Integrar plenamente el FONPRODE en nuestra cooperación, en los lineamientos de
los correspondientes Planes Directores de la Cooperación España y de los Planes Anuales de
Cooperación Internacional, así como en el resto de documentos de nuestra cooperación, contribuyendo así, plenamente, al objetivo de coherencia de nuestra política de cooperación internacional para el desarrollo.
d) Simplificar y agilizar el funcionamiento del instrumento, para garantizar una rápida
respuesta y atención del mismo a las necesidades y objetivos fijados por nuestra cooperación y,
en especial, a las situaciones de crisis humanitarias derivadas de guerras o catástrofes naturales.
e) Concentrar el instrumento en la financiación de aquellas iniciativas de cooperación
que se juzgan más necesarias para dotar a nuestra cooperación de una estructura y composición
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de modalidades de ayuda propia de uno de los principales donantes, en atención a la contribución al Desarrollo humano sostenible y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y del resto de metas asumidas por la comunidad internacional en este campo.
En virtud de lo anterior, con cargo al FONPRODE se financiarán proyectos y programas de
desarrollo, con carácter de donación de Estado a Estado, en países menos adelantados, de renta
baja y de renta media baja, en los sectores prioritarios de la Cooperación Española; contribuciones financieras a Programas de Desarrollo y Organismos Multilaterales de Desarrollo Internacionales no Financieros de los que España forme o pase a formar parte, así como aportaciones a fondos globales y fondos fiduciarios constituidos o por constituir en organismos multilaterales no financieros, que tengan en la lucha contra la pobreza su principal objetivo,
aportaciones a determinados fondos en Instituciones Financieras Internacionales en coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda y aportaciones a programas de microfinanzas.
Además, con cargo al FONPRODE se podrán conceder créditos, préstamos y líneas de financiación en términos concesionales y con carácter no ligado, incluidos aportes a programas
de microfinanzas, así como la adquisición temporal de participaciones directas o indirectas de
capital o cuasi capital en vehículos de inversión financieras, en los países prioritarios para la
Cooperación Española, dotando así a nuestra cooperación de un instrumento que se está mostrando como un elemento fundamental para estimular el desarrollo económico. Estas operaciones no supondrán la implicación o participación del FONPRODE en la política de apoyo a la
internacionalización de la empresa española. Cuando se recurra al préstamo se tendrán debidamente en cuenta consideraciones de riesgo y de sostenibilidad de deuda en el país receptor.
La gestión de la deuda así generada corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda de
acuerdo con la distribución de competencias entre Departamentos.

II. ESTRUCTURA DE LA LEY
La presente Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se organiza en
tres ejes fundamentales, que constituyen los tres capítulos en los que se integra su articulado.
El Capítulo I está dedicado a la creación, naturaleza, finalidad, ámbito de aplicación y principios de actuación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
El Capítulo II se refiere a la gestión, al procedimiento de concesión y evaluación del Fondo.
Por último, el Capítulo III regula la figura del Agente Financiero y los recursos del Fondo.
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CONSEJO DE MINISTROS
•

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL NUEVO REGISTRO
CIVIL
La nueva norma, uno de los objetivos centrales de la política de Justicia para esta Legislatura, supone un cambio profundo del actual modelo, vigente desde 1957.
– Se crea un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España y se
sustituye el Registro de hechos por un Registro Civil de personas.
– Cada ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil.
Con la inscripción de nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC).
– Los ciudadanos y las distintas Administraciones tendrán acceso telemático a los datos, y
se podrán obtener certificaciones por Internet.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral,
vigente desde 1957.
La nueva Ley, uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura,
configura un Registro Civil moderno, rápido y accesible, único para toda España, aplicando las
nuevas tecnologías y adecuado a las necesidades de la ciudadanía. Sustituye los libros físicos
de registro por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá
consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país.
El nuevo Registro, además, se configura como registro individual, con una ficha personal
única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento. A partir de la
entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código
Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para
todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.
Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos
por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de internet. En
todo caso, las Administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información
registral, y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al registro.
Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización,
por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de
Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Con ello, se descarga a los jueces de una función impropia, lo que
permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar
lo juzgado.

•

REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Además, el Consejo de Ministros ha recibido otro informe del Ministro de Justicia sobre un
Anteproyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se
modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el articulado donde se recogen las
atribuciones de los juzgados y Tribunales con respecto a sus funciones sobre el Registro Civil,
y adaptarlo a la nueva norma.
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Las líneas fundamentales en las que se basa el nuevo modelo de Registro Civil son las siguientes:
UN REGISTRO CIVIL CENTRADO EN LAS PERSONAS
– El ciudadano como eje central. Los libros tradicionales en los que se registran hechos
(nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etcétera) dan paso a un registro individual para cada
persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía, en el que se inscribirán los hechos y
actos que le afecten a lo largo de su vida.
– Basado en los principios de igualdad y dignidad. El nuevo modelo se basa en el principio de igualdad entre todos los hombres y mujeres, y en la dignidad como valor esencial de la
persona.
ÚNICO Y MÁS ACCESIBLE
– Uno para toda España. Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en
cualquier oficina del Registro Civil del país.
– Electrónico. Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil.
– Acceso por medios telemáticos. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por Internet.
DE SERVICIOS
– Pensado para los ciudadanos. Se minimizan las cargas burocráticas y las comparecencias personales. Con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil.
– Eficaz. Los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al
Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los
matrimonios, los divorcios, las defunciones, etcétera.
– Acceso directo de las A dministraciones. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de
sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.
UNA ORGANIZACIÓN MÁS MODERNA
– Desjudicializado. El Registro Civil se configura como órgano dependiente del Ministerio
de Justicia. Los encargados del registro serán funcionarios públicos cualificados. Se descarga a
los órganos judiciales de trabajo, permitiendo a los jueces dedicarse a su función constitucional
de juzgar y ejecutar lo juzgado.
– Simplificación. El nuevo Registro Civil se articula en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas:
– Oficinas Generales. Unidad básica del Registro Civil y encargadas de las funciones ordinarias. En cada Comunidad Autónoma existirá, al menos, una oficina y otra más por cada
cincuenta mil habitantes.
– Oficina Central. Su función será inscribir las resoluciones de la Dirección General de
Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
– Oficinas Consulares. Son las dependencias del Registro Civil en el extranjero y no varían sustancialmente con respecto al actual modelo.
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ACORDE AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
– Pluralidad lingüística. Se reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado.
Los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
– Derecho autonómico. Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos
o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.
La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta Legislatura, y así lo estableció el Ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009. Está incluido como una de las
prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por el
Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2008, y es una promesa electoral del actual Gobierno del PSOE.
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VIII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VIII.1.
DECRETO 197/2009, de 22 de diciembre, del Observatorio
Catalán de la Justicia. (DOGC 24/12/2009)

El Estatuto de autonomía de Cataluña dedica
su título III al poder judicial en Cataluña, y
concretamente, el capítulo III a las competencias de la Generalidad sobre la /Administración de justicia, estableciendo, entre otras,
competencias en materia de medios materiales y de medios personales, oficina judicial e
instituciones y servicios de apoyo, la ordenación de los servicios de justicia gratuita y de
orientación jurídica gratuita, y competencias
en materia de demarcación, planta y capitalidad judiciales y sobre la justicia de paz y de
proximidad. Asimismo, el artículo 109 prevé
que la Generalidad ejerce, además de las
competencias expresamente atribuidas por el
Estatuto, todas las funciones y las facultades
que la Ley orgánica del poder judicial reconoce al Gobierno del Estado en relación con
la Administración de justicia en Cataluña.
El Decreto 119/2002, de 16 de abril, modificado por los decretos 95/2003, de 1 de abril,
y 370/2004, de 7 de septiembre, creó el Consejo de Justicia de Cataluña, como órgano
colegiado, con el objetivo de ser un foro de
análisis, reflexión, debate, participación y
propuesta de actuación en materias relacionadas con la Administración de justicia en
Cataluña, con la finalidad de promover la
comunicación y el intercambio entre los
operadores y las instituciones implicadas en
esta materia.
Posteriormente, el Decreto 377/2006, de 3 de
octubre, modificó la denominación del Consejo de Justicia de Cataluña, el cual, con el
objeto de evitar la posible confusión con el
órgano de nueva constitución que prevé el
artículo 97 del Estatuto de autonomía de
Cataluña, pasó a denominarse Observatorio
Catalán de la Justicia. Al mismo tiempo se
amplió su composición con respecto a las

personas representantes procedentes de corporaciones de derecho público relacionadas
con la Administración de justicia, a las personas representantes de las organizaciones y
asociaciones representativas de intereses
relacionados con el ámbito de la Administración de justicia, y a las personas de competencia y prestigio en el ámbito de la justicia, y
en el ámbito de las relaciones económicas,
sociales y culturales.
El mencionado artículo 97 del Estatuto establece que el Consejo de Justicia de Cataluña es
el órgano de gobierno del poder judicial en
Cataluña, que actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial,
sin perjuicio de las competencias de éste último, de acuerdo con lo que establece la Ley
orgánica del poder judicial. Por ello, en el
momento en que se produzca la modificación
de la mencionada Ley orgánica y se apruebe la
regulación de los consejos de justicia, se deberá adaptar la regulación del Observatorio para
adecuarlo a la organización territorial del
poder judicial. Mientras tanto, el articulado del
Decreto se refiere exclusivamente al Consejo
General del Poder Judicial.
Los preceptos del Decreto 119/2002, de 16 de
abril, que establecen la composición del Observatorio con respecto a las personas representantes procedentes de la Administración de
justicia, se adaptan a la nueva regulación de la
organización territorial del Ministerio Fiscal
aprobada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre,
que modificó la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal, y a la existencia misma del o
de la fiscal superior de Cataluña que prevé el
artículo 96 del Estatuto de autonomía.
Se modifica de nuevo la representación de las
organizaciones y asociaciones representativas
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de intereses relacionados con el ámbito de la
Administración de justicia, a fin de que estén
representadas todas y cada una de ellas.
La modificación que ahora se propone pretende igualmente adaptar la composición del
Observatorio a la nueva estructura del departamento competente en materia de justicia
que se hizo mediante los decretos 12/2007, de
16 de enero, de reestructuración del Departamento de Justicia, y 197/2007, de 10 de
septiembre, de estructuración de la Secretaría
de Relaciones con la Administración de
Justicia, que crearon y desarrollaron, respectivamente, la Secretaría de Relaciones con la
Administración de Justicia.
Finalmente, como ésta es la cuarta modificación del Decreto 119/2002, de 16 de abril, es
conveniente unificar en un único texto vigente el contenido de los decretos anteriores
que, por este motivo, se derogan expresamente, a la vez que, de acuerdo con la disposición final, se establece la entrada en vigor
de este Decreto el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Por todo ello, con audiencia y consulta previas a las instituciones y administraciones
afectadas, a propuesta de la consejera de
Justicia y de acuerdo con el Gobierno,
Decreto:
Capítulo 1
Naturaleza, funciones y composición del
Observatorio Catalán de la Justicia
Artículo 1
Naturaleza y adscripción
1.1 El Observatorio Catalán de la Justicia es
el foro de análisis, reflexión, debate, participación y propuesta de actuación en materias
relacionadas con la Administración de justicia en Cataluña, que tiene como finalidad
promover la comunicación y el intercambio
entre los operadores y las instituciones implicadas en esta materia.
1.2 El Observatorio Catalán de la Justicia está
adscrito al departamento competente en materia de justicia. Asimismo, la secretaría com-

petente en materia de relaciones con la Administración de justicia aporta la infraestructura y el apoyo administrativo necesario para
su funcionamiento.
Artículo 2
Funciones
2.1 Corresponden al Observatorio Catalán de
la Justicia las funciones siguientes:
a) Analizar, evaluar y realizar estudios sobre
materias relacionadas con la Administración
de justicia en Cataluña, incorporando la perspectiva de género con el fin de conocer las
repercusiones sobre los derechos de las mujeres. A este efecto todos los datos se recogerán, tratarán y presentarán disgregados por
sexos.
b) Elaborar propuestas de actuación que
puedan contribuir a la mejora de la Administración de justicia.
c) Estudiar, proponer e impulsar iniciativas
de actuación coordinadas de las diferentes
administraciones, órganos, operadores jurídicos, corporaciones y entidades relacionadas
con la Administración de justicia que tengan
como objetivo una mejora del servicio.
2.2 Para el ejercicio de sus funciones, el
Observatorio Catalán de la Justicia puede
crear comisiones y grupos de trabajo para la
preparación, el estudio, y la elaboración de
propuestas de actuación en materias relacionadas con la Administración de justicia, así
como determinar los estudios o trabajos que
deben llevar a cabo dichas comisiones o
grupos de trabajo.
2.3 Las funciones previstas en el apartado 1
se entienden sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo General del
Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y
a las diversas administraciones con competencias en materia de Administración de
justicia.
Artículo 3
Carácter de las propuestas del Observatorio
Las propuestas emitidas por el Observatorio
Catalán de la Justicia tienen el carácter de
facultativas y no vinculantes.
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Artículo 4
Composición
4.1 El Observatorio Catalán de la Justicia está
integrado por el presidente o presidenta, el
vicepresidente o vicepresidenta, los o las
vocales y el secretario o secretaria.
4.2 Tienen la condición de miembros del
Observatorio:
a) El presidente o presidenta de la Generalidad de Cataluña, que ejerce la presidencia.
b) El consejero o consejera competente en
materia de justicia, que ejerce la vicepresidencia.
c) Los o las vocales siguientes:
A) Procedentes de órganos institucionales de
Cataluña:
El presidente o presidenta de la Comisión de
Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana del
Parlamento de Cataluña.
B) Procedentes del poder judicial, podrán
formar parte:
Tres vocales del Consejo General del Poder
Judicial.
El presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los o las cuatro presidentes o presidentas de
las audiencias provinciales.
Dos jueces o juezas o magistrados o magistradas titulares o que pertenezcan a órganos
gubernativos de la Administración de justicia.
C) Procedentes de la Administración de
justicia, podrán formar parte:
El o la fiscal superior de Cataluña.
Los o las cuatro fiscales jefes provinciales.
El secretario o secretaria de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El director o directora del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.
D) Podrá formar parte un o una representante
del Ministerio de Justicia.
E) Procedentes de la Administración de la
Generalidad:
El secretario o secretaria general del departamento competente en materia de justicia.
El secretario o secretaria competente en
materia de relaciones con la Administración
de justicia.
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El secretario o secretaria competente en
materia de servicios penitenciarios, rehabilitación y justicia juvenil.
El director o directora del Gabinete Jurídico
de la Generalidad de Cataluña.
El director o directora general competente en
materia de recursos de la Administración de
justicia.
El director o directora general competente en
materia de modernización de la Administración de justicia.
Dos vocales designados o designadas con
rango de director o directora general o asimilado, del departamento competente en
materia de justicia.
F) Procedentes de la Administración local:
Un o una representante de la Federación de
Municipios de Cataluña y un o una representante de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.
G) Procedentes de corporaciones de derecho
público relacionadas con la Administración
de justicia:
El presidente o presidenta y un o una miembro del Consejo de los Colegios de Abogados
de Cataluña.
El presidente o presidenta y un o una miembro del Consejo de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña.
El decano autonómico o decana autonómica
de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña.
El decano-presidente o decana-presidenta del
Colegio de Notarios de Cataluña.
El presidente o presidenta del Colegio de
Economistas de Cataluña.
El presidente o presidenta del Colegio de
Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.
El presidente o presidenta del Consejo de
Colegios de Graduados Sociales de Cataluña.
El presidente o presidenta de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Los decanos o decanas de los centros universitarios públicos y privados de Cataluña
donde se imparten titulaciones de grado en
derecho.
H) En representación de organizaciones y
asociaciones representativas de intereses
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relacionados con el ámbito de la Administración de justicia:
Un o una representante de cada una de las
asociaciones de jueces y magistrados.
Un o una representante de cada una de las
asociaciones de fiscales.
Un o una representante de cada una de las
asociaciones de jueces de paz.
Un o una representante de cada una de las
asociaciones u organizaciones de secretarios
judiciales.
Un o una representante de cada una de las
asociaciones de médicos forenses.
Un o una representante de cada una de las
asociaciones de peritos judiciales y forenses.
Un o una representante de cada una de las
organizaciones sindicales más representativas
en el ámbito de la Administración de justicia
en Cataluña.
I) Hasta un máximo de cinco personas de
competencia y prestigio en el ámbito de la
justicia, velando para que haya representación de una asociación de mujeres juristas.
J) Hasta un máximo de seis personas con
experiencia y prestigio del ámbito de las
relaciones económicas, sociales y culturales,
velando para que tengan formación en género
y derechos de las mujeres.
Capítulo 2
Organización y funcionamiento
Artículo 5
Funcionamiento
5.1 El Observatorio Catalán de la Justicia
funciona en pleno y en comisión permanente.
5.2 El pleno puede constituir comisiones o
grupos de trabajo por materias y/o ámbitos
territoriales, a instancia suya o a propuesta de
la comisión permanente. Corresponde al
pleno determinar la composición de las comisiones o grupos de trabajo, velando por la
presencia de personas expertas en formación
de género y derechos de las mujeres, así
como determinar los objetivos y el calendario
de ejecución de los estudios o trabajos que
deben llevar a cabo las mencionadas comisiones o grupos.

5.3 Las comisiones o grupos de trabajo constituidos deben elaborar las propuestas sobre
las materias que el Observatorio les encargue
y elevarlas al mismo.
Artículo 6
El pleno
6.1 El pleno es el órgano superior integrado
por todas las personas que forman el Observatorio Catalán de la Justicia de acuerdo con
la composición establecida en el artículo 4.
6.2 Las personas miembros del Observatorio
son designadas de la siguiente manera:
a) Los o las tres vocales del Consejo General
del Poder Judicial y los dos jueces o juezas o
magistrados o magistradas previstos en la
letra B) del artículo 4.2.c), si procede, son
designados o designadas por el Consejo
General del Poder Judicial.
b) El o la representante del Ministerio de
Justicia, si procede, es designado o designada
por el Ministerio de Justicia.
c) Las personas miembros del Observatorio
procedentes de la Administración de la Generalidad, con rango de director o directora
general o asimilado del departamento competente en materia de justicia, son designadas
por el consejero o consejera competente en
materia de justicia.
d) Las personas miembros del Observatorio
procedentes de la Administración local son
designadas por cada una de las entidades
asociativas de los entes locales de Cataluña.
e) Las personas miembros del Observatorio
procedentes de las corporaciones de derecho
público relacionadas con la Administración
de justicia son designadas por cada una de las
corporaciones representadas.
f) Las personas miembros del Observatorio
procedentes de las diferentes organizaciones
y asociaciones representativas de intereses
relacionados con el ámbito de la Administración de justicia son designadas por la organización o asociación respectiva.
g) Las personas miembros del Observatorio
de competencia y prestigio en el ámbito de la
justicia y en el ámbito de las relaciones económicas, sociales y culturales son designadas
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por el presidente o presidenta de la Generalidad, a propuesta del consejero o consejera
competente en materia de justicia.
La designación de las personas miembros del
Observatorio responderá a criterios de participación paritaria de mujeres y hombres a la
hora de nombrar a aquéllas que no lo sean en
razón de su cargo.
6.3 Las personas miembros del Observatorio
que lo son en razón del cargo pueden delegar
su asistencia en el órgano que designen.
6.4 El pleno se reúne, como mínimo, una vez
al año en convocatoria ordinaria, y en convocatorias extraordinarias cuando las circunstancias lo aconsejen, a iniciativa de la presidencia o a propuesta al menos de una cuarta
parte de las vocalías del Observatorio.
6.5 Las convocatorias de las sesiones del
pleno, con el orden del día correspondiente,
se deben remitir a las personas miembros con
una antelación mínima de cinco días.
6.6 Para la válida constitución del pleno se
requiere la presencia de la presidencia o la
persona que la sustituya, la secretaría y la
mitad de los o de las vocales miembros del
pleno.
6.7 No puede ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure en el
orden del día, a menos que estén presentes
todas las personas miembros del pleno y
acuerden su inclusión por unanimidad.
6.8 No obstante lo que establece el artículo
8.c), cuando lo solicite una cuarta parte de las
personas miembros del pleno, se pueden
incluir en el orden del día de las reuniones del
pleno aquellos asuntos que se considere que
deben ser debatidos o estudiados.
Artículo 7
La comisión permanente
7.1 La comisión permanente es el órgano
encargado de ejecutar las decisiones del
pleno y coordinar las reuniones y las tareas
de las comisiones y de los grupos de trabajo
mencionados en el artículo 5. Asimismo,
corresponden a la comisión permanente las
otras funciones que le sean encomendadas
por el pleno.
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7.2 La comisión permanente está integrada
por las personas miembros del pleno siguientes:
El consejero o consejera competente en materia de justicia, que ejerce la presidencia.
El secretario o secretaria competente en
materia de relaciones con la Administración
de justicia, que ejerce la vicepresidencia.
El secretario o secretaria general del departamento competente en materia de justicia.
El secretario o secretaria competente en
materia de servicios penitenciarios, rehabilitación y justicia juvenil.
Un o una vocal del pleno de las personas
designadas con rango de director o directora
general o asimilado del departamento competente en materia de justicia, a designación
del consejero o consejera competente en
materia de justicia.
El presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o la persona en
quien delegue.
El o la fiscal superior de Cataluña, o la persona en quien delegue.
Un o una vocal del Consejo General del
Poder Judicial.
El secretario o secretaria de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o
la persona en quien delegue.
El presidente o presidenta del Consejo de los
Colegios de Abogados de Cataluña.
El presidente o presidenta del Consejo de los
Colegios de Procuradores de los Tribunales
de Cataluña.
Una persona entre las que representan instituciones profesionales en el pleno del Observatorio, designada por el consejero o consejera competente en materia de justicia.
El decano o decana de un centro universitario
público o privado donde se imparten titulaciones de grado en derecho, designado por el
consejero o consejera competente en materia
de justicia.
7.3 La presidencia de la comisión permanente
puede convocar a las reuniones a otras personas miembros del pleno, en función de los
asuntos que se deban tratar.
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7.4 La comisión permanente se reúne de
manera ordinaria, como mínimo, una vez
cada seis meses, y con carácter extraordinario
cuando la convoque la presidencia.
7.5 Las convocatorias de las sesiones de la
comisión permanente, con el orden del día
correspondiente, deben remitirse a las personas miembros con una antelación mínima de
cinco días.

trabajo y preparar el orden del día, por orden
del presidente o presidenta.
b) Redactar las actas de cada sesión.
c) Custodiar la documentación de los asuntos
incluidos en el orden del día y del pleno del
Observatorio, de la comisión permanente y de
las comisiones o grupos de trabajo.
d) Cualquier otra inherente a la función de
secretario o secretaria.

Artículo 8
La presidencia
Las funciones del presidente o presidenta del
Observatorio Catalán de la Justicia son las
siguientes:
a) Representar al Observatorio.
b) Convocar y presidir las sesiones del pleno
y designar las presidencias de las comisiones
o grupos de trabajo.
c) Fijar el orden del día de las sesiones, sin
perjuicio de lo que establece el artículo 6.8.
d) Cualquier otra inherente a su condición de
presidente o presidenta.

Artículo 11
Asistencia de personas que no pertenecen al
Observatorio
11.1 El presidente o presidenta del pleno y el
presidente o presidenta de la comisión permanente, así como los presidentes o presidentas de las comisiones y grupos de trabajo
del Observatorio Catalán de la Justicia, pueden convocar a las reuniones del pleno, de la
comisión permanente o de las comisiones o
grupos de trabajo, respectivamente, en función de los asuntos que se deban tratar, a
iniciativa propia o a propuesta de sus miembros:
a) A las personas representantes de las fuerzas y los cuerpos de seguridad.
b) A las personas representantes de los organismos o las entidades que resulten específicamente afectados por los temas a tratar.
c) A las personas que, por sus conocimientos
en una determinada materia o hechos, puedan
colaborar con el Observatorio en el ámbito de
sus competencias.
11.2 Las personas mencionadas en el apartado anterior asisten a la totalidad o a una parte
de las sesiones en calidad de invitadas y
actúan con voz pero sin voto.

Artículo 9
La vicepresidencia
El vicepresidente o vicepresidenta ejerce
todas aquellas funciones que le delegue el
presidente o presidenta.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente o presidenta será sustituido por el vicepresidente o
vicepresidenta.
Artículo 10
La secretaría
10.1 Una persona funcionaria del grupo A
adscrita al departamento competente en materia de justicia hará las funciones de secretario
o secretaria del pleno, de la comisión permanente y de las comisiones o grupos de trabajo,
y deberá asistir a las reuniones, con voz pero
sin voto.
10.2 El secretario o secretaria ejerce las funciones siguientes:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del
pleno del Observatorio, de la comisión permanente y de las comisiones o grupos de

Artículo 12
Régimen interno y jurídico
El Observatorio Catalán de la Justicia se rige
por lo que dispone este Decreto y, asimismo,
puede elaborar un reglamento de funcionamiento interno, que debe ser aprobado por el
pleno. No obstante, en todo lo que no prevé
este Decreto y, en su caso, el reglamento
interno del Observatorio, éste se rige de
forma supletoria por lo que dispone la legis-
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lación vigente aplicable a los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 13
Indemnizaciones
El cargo de persona miembro del Observatorio Catalán de la Justicia no es retribuido.
Disposición derogatoria
Se derogan el Decreto 119/2002, de 16 de
abril, por el que se crea el Consejo de Justicia
de Cataluña; el Decreto 95/2003, de 1 de
abril, por el que se modifica el Decreto
119/2002, de 16 de abril, por el que se crea el
Consejo de Justicia de Cataluña; el Decreto
370/2004, de 7 de septiembre, de segunda
modificación del Decreto 119/2002, de 16 de
abril, por el que se crea el Consejo de Justicia
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de Cataluña, y el Decreto 377/2006, de 3 de
octubre, de modificación del Decreto
119/2002, de 16 de abril, por el que se crea el
Consejo de Justicia de Cataluña, y se modifica su denominación.
Disposición final
Este Decreto entra en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 22 de diciembre de 2009
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Montserrat Tura i Camafreita
Consejera de Justicia
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IX
COLABORACIONES

IX.1.
El pago y la presentación de autoliquidaciones ante una
Administración Tributaria incompetente. Comentario a la
modificación del artículo 54 de la Ley del ITPAJD
Silvia Cano Arteseros
Doctora en Derecho
Jefa del Área de Aplicación de los Tributos y Procedimientos de la Agència Tributària
de Catalunya

I.

INTRODUCCIÓN

El artículo 7 de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, contempla en su apartado catorce la modificación del artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPAJD).
La nueva redacción del artículo 54.1 dispone que
«Ningún documento que contenga actos y contratos sujetos a este Impuesto se admitirá ni
surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria
a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. De las
incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediatamente a la Administración interesada.
Los Juzgados y Tribunales remitirán a la Administración tributaria competente para la liquidación del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los que no conste la
nota de haber sido presentados a liquidación en dicha Administración. La justificación del
pago o, en su caso, de la presentación del referido documento se hará mediante la aportación
en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o de copia de dicho original».
El cambio normativo obedece a la necesidad de aclarar las competencias de las diferentes
administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas que tienen cedidas las funciones
de aplicación de los tributos en el ámbito del ITPAJD, modificando el requisito para inscribir
los documentos que sean objeto de este tributo en el sentido de concretar la obligación de presentarlos ante la administración tributaria competente.
En el supuesto de incumplimiento de esta obligación, no se procederá a la inscripción del
mismo en el Registro público correspondiente, evitándose también cualquier actuación que
pretenda la elusión del pago de la cuota tributaria.
Cabe plantearse a partir de la nueva redacción cuáles han sido los antecedentes normativos
que han permitido establecer el contenido de la obligación de pago y presentación ante la administración tributaria competente, así como la interpretación administrativa y jurisprudencial.
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II.

ANTECEDENTES NORMATIVOS

1.

Leyes de cesión de tributos

a) Artículo 19.4 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas.
b) Artículo 21.3 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a
las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias.
c) Artículo 53.3 de la vigente Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
En los tres textos legales se produce el mismo esquema de funcionamiento, es decir, que las
autoridades, funcionarios, oficinas o dependencias de la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas, no admitirán ningún tipo de documento que le sea presentado a fin
distinto del de su liquidación y que contenga hechos imponibles sujetos a tributos que otra
Administración deba exigir, sin que se acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste
declarada la exención por la oficina competente o cuando menos, la presentación en ella del
referido documento, debiendo dar cuenta de las incidencias que se produzcan de forma inmediata a la Administración interesada.
Del análisis del artículo 54.1 del Texto Refundido del ITPAJD se deriva la necesidad de
establecer si la referencia a la Administración Tributaria competente se limita a la oficina competente específica de acuerdo con las reglas de competencia territorial contenidas en el artículo
103 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del ITPAJD, o bien permite considerar válida la presentación en cualquier oficina de la Administración competente. Cabe plantearse que la solución a la controversia pasaría por el cumplimiento
de la condición que la propia norma contiene cuando a continuación de la expresión «Administración Tributaria» especifica «competente para exigirlo», ya que resulta evidente a todas luces
que no cualquier Administración pública es competente para exigir el pago de la cuota tributaria del ITPAJD derivada de un negocio jurídico, ni su presentación ni para declarar la exención
que pudiera corresponder, sino que estas funciones corresponden exclusivamente a una Administración (la competente).
2.

Disposiciones autonómicas relativas al pago de las deudas tributarias y al cierre
registral

2.1. Álava
El artículo 80 de la Norma Foral de Álava 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
ITPAJD, fija el mismo requisito cuando dispone que la autoliquidación presentada en oficina
liquidadora incompetente no liberará al contribuyente de la obligación de presentar y autoliquidar el Impuesto ante la oficina competente de la Diputación Foral de Álava. Sin esa liquidación, los Registradores de la Propiedad se abstendrán de practicar otro asiento que el de presentación del documento, conforme a lo dispuesto en los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, comunicando dicha presentación a la Diputación Foral de Álava.
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2.2. Aragón
Por su parte, el artículo 213.1, primer párrafo de la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, establece que el pago de las deudas tributarias correspondiente a los tributos cedidos cuya recaudación esté atribuida a la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera válido y tendrá efectos
liberatorios únicamente en los supuestos en que dichos pagos se hayan efectuado a su favor, en
cuentas autorizadas o restringidas de titularidad de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y utilizando a tal efecto los modelos de declaración aprobados por Orden
del Consejero titular del Departamento con competencias en materia tributaria.
2.3. Andalucía
El artículo 1 de la Orden de 29 de julio de 2005 de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 160, de 18 de agosto) dispone que los ingresos de autoliquidaciones de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones derivados de las funciones que tienen atribuidas las
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en el ámbito de la gestión y liquidación de dichos impuestos se realicen por los obligados tributarios directamente en la cuenta restringida
de recaudación correspondiente a la respectiva Oficina Liquidadora. Por lo que se refiere a los
ingresos derivados de liquidaciones correspondientes a los mismos impuestos practicadas por
las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, el artículo 2 de la orden establece que se
realizarán por los obligados tributarios en cualquiera de las cuentas restringidas de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.
A pesar de esta detallada regulación de los lugares de ingreso de las deudas tributarias, cabe
considerar que puede acreditarse el pago mediante justificación del ingreso en cualquiera de las
cuentas abiertas en las entidades autorizadas a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, en aplicación del principio de la personalidad jurídica única de la Administración correspondiente reconocido por el artículo 3.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Cabe
recordar que las cuentas abiertas por una Comunidad Autónoma para gestionar los ingresos de
carácter tributario y no tributario, tienen como titular la Tesorería de dicha Comunidad Autónoma, y que conforme al artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(en adelante LGT), se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o
entidades autorizadas para su admisión.
3.

Falta de efecto liberatorio del pago de deudas tributarias ante una administración
tributaria incompetente

Corresponde analizar a continuación la duda que se ha planteado en numerosas ocasiones
respecto a los efectos que pueden derivarse del pago o la presentación de los documentos relativos a una transmisión patrimonial ante una oficina incompetente de cualquier administración
tributaria.
El artículo 33.3 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, expresa que el pago realizado a órgano no competente para recibirlo o a
persona no autorizada para ello, no liberará al deudor de su obligación de pago.
Recordar como se ha dicho que el artículo 213.1 de la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de
Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón en Materia de Tributos Cedidos
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determina que los pagos realizados a órganos de recaudación ajenos a la Comunidad Autónoma
de Aragón sin concierto al respecto con ésta, no liberará al deudor de su obligación de pago, ni
liberarán a las autoridades ni funcionarios de las responsabilidades que se deriven de la admisión de documentos presentados a fin distinto de su liquidación sin la acreditación del pago de
la deuda tributaria o la presentación de la liquidación en oficinas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Por lo que respecta a las Illes Balears, mediante el artículo 27.1 de la Ley 6/2007, de 27 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-Administrativas se dispone que el pago de las
deudas correspondientes a los ITPAJD e ISD se considerará valido y tendrá efectos liberatorios
únicamente en los supuestos en que dichos pagos se efectúen a favor de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cuentas autorizadas o restringidas titularidad de la Administración
Tributaria autonómica y utilizando los modelos de declaración aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.
Con anterioridad al régimen establecido por la actual LGT, se había interpretado por parte
de la doctrina que de conformidad con el antiguo artículo 95 se limitaba el ámbito de la ineficacia del pago a administración tributaria incompetente a los supuestos de incompetencia absoluta mientras que en los casos de incompetencia relativa se podía considerar que el pago
producía efectos liberatorios a la luz del propio artículo 95 de la LGT cuando disponía que la
actuación de los particulares ante los órganos incompetentes producirá efecto, debiendo –el
órgano que se considere incompetente– remitir las actuaciones al órgano que considere competente o devolver la declaración o documentos presentados por el interesado.
Una situación parecida a la que presenta el artículo 106 del Reglamento del ITPAJD, entendiendo también que la autoliquidación ingresada en oficina incompetente liberará al contribuyente en cuanto al importe de lo ingresado, pero la oficina deberá remitir las actuaciones al
órgano que considere competente, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 30/1992. El
citado artículo 20 dispone que el órgano administrativo que se estime incompetente para la
resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente si éste pertenece a la misma Administración Pública.

III. INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIAL
Son diversas las resoluciones tanto administrativas como jurisdiccionales en que se ha reiterado la falta de validez y de eficacia de la presentación y del pago realizados ante un órgano o
administración incompetente. A modo de ejemplo citar únicamente las siguientes:
1.

Tribunales Económico-Administrativos

• Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución de 29 de julio de 1991.
Se discute respecto a la validez de la presentación de una donación de bienes inmuebles radicados en el Principado de Asturias y efectuada ante la Delegación de Hacienda de Madrid. Los órganos inspectores de la Comunidad Autónoma actuaron instruyendo el correspondiente procedimiento de comprobación y regularización del hecho imponible. Determinación del órgano competente en el considerando 3.º:
«Que en cuanto al ingreso del impuesto indebidamente efectuado en la Delegación de Hacienda de Madrid, órgano del Estado, debe destacarse que el mismo carece de cualquier
tipo de efectos para enervar el ejercicio de sus legítimas competencias por parte de la Co-
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munidad Autónoma del Principado de Asturias y, obviamente, tampoco puede gozar en
consecuencia de efectos liberatorios. Es cierto que según el artículo 95 de la Ley General
Tributaria «la actuación de los particulares ante los órganos incompetentes producirá
efectos», pero no hay que olvidar que el sentido de este precepto no es otro que el de evitar
perturbar al contribuyente con cuestiones de competencia entre órganos de una misma
personalidad, resolubles de modo interno con las normas sobre conflictos de atribuciones,
y como las Comunidades Autónomas tienen personalidad jurídica propia, independiente de
la del Estado, el citado precepto no es aplicable al caso. Por tanto, el ingreso de 8.887.338
pesetas realizado en la Delegación de Hacienda de Madrid no puede ser tenido como liberatorio ni puede ser deducido de la liquidación que gire la Administración tributaria del
Principado de Asturias. Ello no quita que para que pueda instar su devolución en base a la
Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, según la cual «la Administración que hubiere percibido la deuda tributaria será obligada a devolver los importes
que resulten indebidos». Tal es la doctrina ya sentada por este Tribunal Central en su resolución de 24 de enero de 1991.»
• Tribunal Económico-Administrativo Foral País Vasco, Resolución de 25 de octubre de
2005, fundamento jurídico tercero:
«Por tanto, este precepto del Concierto se inspira en la independencia de recaudación y
gestión entre la Hacienda estatal y las Haciendas forales del País Vasco, imponiendo el
deber específico de declarar y, en su caso, ingresar la cuota del Impuesto sobre Sociedades
que corresponda a cada una de las Diputaciones Forales, separadamente a la que concierna al Estado. En este mismo sentido se manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 21
de marzo de 1998 al considerar que los pagos efectuados a la Administración Central no
tendrán carácter liberatorio ante la Administración Foral, por lo que resulta patente el incumplimiento de la mercantil reclamante de su deber tributario ante la Diputación Foral
de Bizkaia respecto al Impuesto de Sociedades del período impositivo 1999».
2.

Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia

• El Tribunal Supremo en sus Sentencias de 15 de junio de 1993 y de 21 de marzo de 1998
relativas respectivamente al Impuesto sobre la Renta y al Impuesto sobre Sociedades satisfecho indebidamente en un caso en la Hacienda Foral y en otro caso en la Hacienda Estatal,
mantienen la ineficacia del pago realizado en la Administración Tributaria incompetente.
Sentencia de 15 de junio de 1993, (RJ\1993\4578) fundamentos jurídicos segundo y cuarto:
«Lo que se discute es simplemente la eficacia liberatoria que ese pago desviado de su natural destinatario, puede tener para el contribuyente.
(…)
No se trata pues, como en los precedentes que se citan, de un conflicto de competencias
entre dos Administraciones que pretendan ambas asumir la titularidad del mismo crédito
tributario satisfecho por el contribuyente a una de ellas, (…) sino simplemente de resolver
en el seno de una relación jurídico-tributaria, exclusivamente constituida entre el obligado
a presentar la declaración de renta ante la Delegación del Estado y la Administración Tributaria Estatal, si queda relevado de responder ante la Hacienda legalmente acreedora,
por el hecho de haber satisfecho los pagos fraccionados a la Diputación Foral de Navarra,
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que nunca pretendió reivindicar tal condición, ni reclamó el crédito como propio, puesto
que fue el propio contribuyente quien espontáneamente efectuó en su favor los pagos anticipados».
Sentencia de 21 de marzo de 1998, (RJ\1998\2279) fundamento jurídico primero:
«…la cuestión consiste en decidir si los pagos efectuados a la Administración General del
Estado tienen eficacia liberatoria de la deuda tributaria de tal entidad con la Diputación
mencionada. A tal fin, el recurrente había alegado que el pago íntegro de la deuda fue
efectuado a la Administración estatal antes de establecerse definitivamente la cifra relativa
de negocios que hubiera de aplicarse».
• Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1.ª, núm. 830/2001, de 9 de octubre, (JT\2002\281) fundamento jurídico segundo:
«Es por ello que, en el supuesto que se examina, en que la entidad recurrente ingresó a
cuenta del importe de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades del
ejercicio 1989 (…), en la Delegación de Hacienda del Estado, a través de la oficina de La
Coruña de la entidad financiera Banco Bilbao-Vizcaya, a la que la Hacienda Foral del Territorio Histórico de Álava niega el carácter de entidad colaboradora de dicha Hacienda,
ha de alcanzarse la misma conclusión a la que llega la Administración demandada, en el
sentido de no reconocer efectos liberatorios a los ingresos efectuados por la entidad recurrente a la Hacienda del territorio común».
• Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 1144/2006, de 28 de noviembre, (La Ley 211942/2006) fundamento jurídico séptimo:
«…El pago en exceso a la Hacienda Foral Navarra no surte efectos liberatorios frente a la
Agencia Tributaria, al no ser aquélla órgano recaudatorio del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Recaudación…».

IV. CONCLUSIONES
El pago de la deuda tributaria o la presentación de los documentos relativos a un negocio
jurídico sometido al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados debe efectuarse conforme al que dispone el RDL 1/1993, ante la Administración
Tributaria competente, pero si dicho pago se efectúa en otra Administración que no es competente o la presentación tiene lugar en una oficina de distinta Administración, sólo se entenderá
realizado dicho pago o presentación desde el momento en que se haya ingresado el pago o
recibido el documento presentado en la oficina de la Administración competente, pues al cumplirse por un tercero dicho pago o presentación se consigue la finalidad del precepto modificado por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre.
Con la modificación del artículo 54.1 de la ley del ITPAJD se ha pretendido evitar que, en
principio, el impuesto sea satisfecho a una Administración Tributaria incompetente, y para
conseguir que la Administración competente tenga inmediato conocimiento de los actos sujetos
cuyos ingresos le corresponden se incentiva su comunicación, permitiendo la admisión por las
Oficinas y Registros Públicos, entre ellos los Registros de la Propiedad, de los documentos
sujetos que ya hayan sido presentados en las oficinas de la Administración Tributaria competente, aunque su impuesto no haya sido satisfecho.
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Por tanto, a partir del día 26 de diciembre de 2008, fecha de entrada en vigor de la modificación normativa, deberá tenerse en cuenta en el momento de proceder a la liquidación y presentación de cualquier documento que contenga actos o negocios sujetos a ITPAJD lo siguiente:
• No se permitirá el acceso a los registros de ningún documento que contenga actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a ITPAJD, ni será admitido ni causará efectos en ninguna
oficina o registro público sin que se justifique:
• haber efectuado el pago de la deuda tributaria derivada a favor de la administración
tributaria competente para exigirlo
• que conste declarada la exención del pago de la deuda tributaria por parte de la administración competente
• se haya presentado ante la misma el mencionado documento
• Comunicación inmediata a la administración interesada de las incidencias que se produzcan.
• En el supuesto de tratarse de juzgados y tribunales quienes tengan conocimiento del acto
jurídico, procederán a remitir a la administración tributaria competente copia autorizada de
los documentos para ser liquidados en caso de que no conste ninguna anotación de haber
sido liquidados previamente.
• La justificación del pago o, en su caso, de la presentación del mencionado documento se
hará mediante la aportación en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o
de copia de aquel original.
Finalmente debe recordarse además que los pagos de deudas tributarias efectuados ante
órganos no competentes para recibirlos no tienen carácter liberatorio de acuerdo con lo
que dispone la normativa vigente. Y en este sentido se pronuncian los preceptos siguientes:
• Artículo 61.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
«Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de
su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión».
• Artículo 33.3 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación:
«Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas
para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago».
En el supuesto de que los contribuyentes realicen pagos de deudas tributarias ante órganos
administrativos no competentes para recibirlos es procedente la petición por parte de los interesados de la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.
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