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

I.1.
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto por la señora L. F. O. contra la calificación del registrador
de la propiedad de Sitges, que deniega la solicitud de cancelación de
una condición resolutoria en garantía del pago de unas letras
representativas del precio aplazado de una compraventa.
(DOGC 8/8/2008).
CANCELACIÓN DE LA CONDICION RESOLUTORIA INSCRITA POR
CADUCIDAD: APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA DE LA LEY 29/2002, DE 30 DE DICIEMBRE.
LEGITIMACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE UNA CONDICIÓN
RESOLUTORIA POR CADUCIDAD: SOLO CABE POR EL TITULAR DEL
DERECHO GRAVADO O POR LA PERSONA A FAVOR DE LA CUAL ESTA
CONSTITUIDA LA GARANTIA.
DOCUMENTOS PRIVADOS PRESENTADOS EN LOS REGISTROS:
NECESIDAD DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 14 de enero de 2008, la señora E. S. Z.,
como propietaria plena de una mitad indivisa;
la señora L. F. O., como titular de la nuda
propiedad de la otra mitad indivisa, y el señor
C. P. A., como usufructuario de esta mitad,
vendieron a los cónyuges señor W. M. G., de
nacionalidad suiza, y señora C. T. M. B.,
mediante escritura pública autorizada por el
notario de Sitges, señor C-J. S. I., la vivienda
planta baja, puerta B, del edificio situado en
Sitges, partida de Aiguadolç, en la calle Creu
de Sant Gregori núm. 54.
En la mencionada escritura, una copia de la
cual ha sido aportada por la recurrente al
expediente, se hacía constar que la inca
estaba libre de arrendamientos y gravada
con las cargas y gravámenes que se indica-

ban en la nota simple informativa expedida
por el Registro, que se incorporó a la matriz
mediante testigo. Concretamente, para lo
que aquí interesa, se especificaba la siguiente carga: «Condición resolutoria a
favor de la compañía mercantil Proalfa, SA,
en garantía de un precio aplazado de
3.931,10 euros. Los señores comparecientes
solicitan del señor registrador de la propiedad la cancelación de la mencionada carga
por caducidad». Según resulta de la nota de
calificación impugnada, a la que después
nos referiremos, el vencimiento de la última
de las letras garantizadas era el 15 de enero
de 1987.
II
El 17 de marzo de 2008, la señora L. F. O.
dirigió una instancia al Registro de la Propiedad de Sitges, que fue presentada por la seño-
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ra E. F. C. (asiento 1.239 del diario 65),
donde después de exponer que, como vendedora, había otorgado la escritura pública antes
referida, la cual había sido inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sitges el 31 de
enero de 2008, solicitaba, textualmente, «Que
se proceda a la cancelación de la condición
resolutoria descrita por caducidad, según lo
solicitado en la escritura de compraventa que
se adjunta al presente escrito». Alegaba el
artículo 344 de la Compilación del derecho
civil de Cataluña y el artículo 1.964 del Código civil español, añadiendo que la condición resolutoria se garantiza mediante la
entrega de una letra de cambio y que la prescripción de dicha acción es a los tres años a
contar desde la fecha del vencimiento (artículos 88 y 89 de la Ley 19/1985, de 16 de julio,
cambiaria y del cheque).
III
El 26 de marzo de 2008, el registrador titular
del registro de Sitges, Juan Luis Gimeno
Gómez-Lafuente, dictó nota de calificación
en la que denegaba la cancelación de la condición resolutoria porque apreciaba los defectos siguientes: «1.º) no ha transcurrido el
tiempo exigido por la legislación vigente para
la cancelación al amparo del artículo 82 de la
Ley hipotecaria; 2.º) falta la legitimación de
la irma de quien suscribe la instancia, y 3.º) la
cancelación tiene que ser solicitada por el
titular del derecho gravado, o por la persona a
favor de la cual está constituida la garantía.
Todo ello lo basaba en los siguientes «Fundamentos de derecho: Primero. De acuerdo con
el artículo 344 de la Compilación de derecho
civil de Cataluña, vigente en el momento de
constituirse la obligación garantizada, que
establecía un plazo de 30 años para la prescripción de las obligaciones; el artículo 12120 del Código civil de Cataluña, hoy vigente,
que establece un plazo de prescripción de 10
años, pero se ha de tener en cuenta respecto
al cómputo del plazo lo que dispone la disposición transitoria, letra c), de la Ley 29/2002,
de 30 de diciembre, según la cual ‘si el plazo

de prescripción establecido por esta Ley es
más corto que el que establecía la regulación
anterior, se aplica lo que establece esta Ley,
el cual empieza a contar desde el 1 de enero
de 2004. Sin embargo, si el plazo establecido
por la regulación anterior, a pesar de ser más
largo, se agota antes que el plazo establecido
por esta Ley, la prescripción se consuma
cuando ha transcurrido el plazo establecido
por la regulación anterior’. Para estos supuestos de prescripción, el acto resolutorio
del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de diciembre de 2002
entendió que el plazo de caducidad para tales
condiciones era de 30 años y no de 15.
En resumidas cuentas: el plazo prescriptivo de
la legislación aplicable al tiempo del nacimiento de la obligación era el 15 de enero de
2017 y, según la transitoria citada el 30 de
diciembre de 2012 (sic) [tendría que decir el 1
de enero de 2014], éste debe aplicarse por ser
el más breve; fecha a la cual se ha de sumar el
año del artículo 82 de la Ley hipotecaria.
Segundo. La cancelación sólo puede ser solicitada por el titular del derecho gravado o por
la persona a favor de la cual está constituida la
garantía, y en este caso lo solicita la vendedora, que ya no tiene nada que ver con la inca
gravada con la condición resolutoria. Tercero.
Al Registro de la Propiedad solo pueden acceder documentos públicos, y si se trata de documentos privados se debe legitimar la irma o
ha de ser irmados ante del registrador».
IV
El 30 de abril de 2008 la señora F. O. interpuso
recurso contra la calificación mencionada directamente ante esta Dirección General. Mediante oicio de 5 de mayo, este órgano directivo
dio traslado del recurso al registrador de la
propiedad de Sitges para que formara el expediente y emitiera el correspondiente informe.
En síntesis la recurrente argumenta que,
habiéndose establecido el compromiso crediticio con fecha de inalización en enero de
1987, el plazo de prescripción de 15 años
ijado por el Código civil español se ha cum-

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

plido con creces, todavía más cuando la
nueva normativa catalana establecida por la
Ley 29/2002, de 30 de diciembre, reduce el
plazo de prescripción a 10 años, y establece
que si el plazo de prescripción establecido
por la presente Ley es más corto que el de la
regulación anterior se aplica el de la presente Ley. De aquí concluye que, en el presente caso, el plazo de la ley actual se ‘discurriría antes que el plazo establecido en el
Código civil de Cataluña, en lo que dispone
su artículo 121 [quiere decir 121-20] que
establece como regla general la prescripción
decenal, dado que aquí han transcurrido los
15 años que se requieren. Como argumento
adicional, cita la Sentencia de la Audiencia
de Barcelona de 11 de mayo de 2001, y
sostiene que garantizar el pago del precio
aplazado de una compraventa, que no es una
institución de derecho civil catalán, impide
acudir al artículo 344 de la Compilación que
habla de 30 años, y que se debe acudir,
según ella, al plazo de 15 años ijado por el
Código español.
V
En fecha 15 de mayo de 2008 el registrador
de la propiedad de Sitges emitió el informe
donde se ratiica en la calificación efectuada y
advierte que el recurso presenta un defecto de
forma consistente en que no acompaña la
instancia calificada. También hace notar que
sólo es objeto de recurso el primero de los
defectos alegados y, por consiguiente, que
subsisten los otros dos.
El 3 de junio de 2008 el registrador remitió el
expediente a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas para su resolución, con la advertencia de que, por error,
también lo había remitido, el 6 de mayo de
2008, a la Dirección General de los Registros
y del Notariado. El expediente incluye: 1)
nota de calificación efectuada; 2) el escrito
del recurso gubernativo; 3) el informe del
registrador; 4) copia del oicio de remisión a
la Dirección General de los Registros y del
Notariado.

El 10 de junio de 2008 esta Dirección General requirió a la recurrente para que en el
plazo de 10 días aportase el título objeto de la
calificación original o por testigo, con la
advertencia de que, si no lo hacía, se la tendría por desistida del recurso. El 25 de junio
de 2008 la señora F. O. aportó el original de
la instancia, la calificación y, además, una
fotocopia de la escritura de compraventa de
14 de enero de 2008.
Finalmente, el 30 de junio de 2008 este centro directivo dirigió un oicio a la Dirección
General de los Registros y del Notariado
donde advertía del error en que incurrió el
registrador en el momento de remitir el expediente y comunicaba que, tratándose de una
materia regida por el derecho catalán, procedía a su resolución.
VI
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las caliicaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La falta de acompañamiento del
título objeto de la calificación y su enmienda.
1.1 El informe del registrador hace referencia
en primer lugar a una cuestión de índole formal, a saber, que la recurrente no adjunta la
instancia calificada y por eso entiende que, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 327 de
la Ley hipotecaria procede la inadmisión del
recurso. Ciertamente se trata de una exigencia
legal totalmente lógica, ya que con solo examinar el documento objeto de la calificación el
órgano resolutorio del recurso puede confirmar
o revocar la calificación impugnada.
Ahora bien, el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común, impide que la Administración pueda
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rechazar la solicitud de iniciación de un procedimiento, en este caso del recurso contra la
calificación negativa del registrador, a pesar
de que no se cumplan alguno de los requisitos
legalmente previstos para su tramitación; en
este caso le obliga a requerir a la persona
solicitante para que, en el plazo de 10 días,
enmiende la carencia o acompañe los documentos preceptivos. Es más, habiendo sido
advertido este defecto formal por el registrador al instruir el expediente del recurso, le
correspondía a él mismo iniciar este trámite,
sin perjuicio, claro está, de que si lo omite, lo
tenga que pedir este centro directivo, como
ha sucedido en el presente caso.
1.2 Así, el día 10 de junio de 2008 esta Dirección General notificó a la recurrente el oficio
de 6 de junio de 2008, donde se le requería
que, en el plazo de 10 días, aportara el título
objeto de la calificación, en original o por
testigo, y se le advertía además de que, en caso
de no hacerlo, se la tendría por desistida del
recurso. El 25 de junio de 2008 (registro de
entrada 9077), la señora F. O. aportó el original de la instancia, la calificación del registrador, y también una fotocopia de la escritura de
compraventa de enero del mismo año.
Segundo. La legitimación para pedir la cancelación de la condición resolutoria por el
transcurso del plazo de prescripción de la
obligación.
2.1 El primero de los defectos que hemos de
analizar es el referido a que la cancelación de
la condición resolutoria debe ser solicitada
por el titular del derecho grabado o por la
persona a favor de la cual está constituida la
garantía. El registrador entiende que como en
este caso quien lo solicita es una de las personas que, dos meses antes, habían vendido y
entregado la inca gravada y, por lo tanto, que
ya no tiene nada que ver con la inca, no está
legitimada para pedir la cancelación. Ésta es
una cuestión esencial y el hecho de que la
recurrente no haga una referencia expresa a la
impugnación de este defecto no impide que
podamos pronunciarnos sobre él, ya que del
mismo hecho de la interposición del recurso y

de las alegaciones de fondo que formula es
patente su oposición y, por consiguiente, que
se considera legitimada; aparte de que, siendo
esta falta de legitimación para pedir la cancelación un defecto no enmendable, no tendría ningún sentido entender que la recurrente
lo consiente, pero al mismo tiempo se limita a
impugnar el defecto que se refiere al fondo.
Así que, en aplicación de los principios de
economía procesal y pro actione, entraremos
en su análisis.
2.2 El artículo 82 de la Ley hipotecaria determina quién puede pedir la cancelación. Requiere o bien el consentimiento de la persona a
favor de la cual se hubiera hecho la inscripción
o la anotación (apartado 1) o, más específicamente, para el supuesto de la cancelación de
las condiciones resolutorias en garantía del
precio aplazado, si ha transcurrido el plazo de
prescripción de las pretensiones derivadas de
la mencionada garantía, la solicitud del titular
registral de cualquier derecho sobre la inca
afectada (apartado 5); plazo que, dicho sea de
paso y aplicando la doctrina establecida en
nuestra Resolución de 28 de enero de 2006 y
en anteriores actos resolutorios de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nos llevaría, en el presente caso, a la
fecha de 1 de enero de 2014.
2.3 Dado que la señora F. O. actualmente no
reúne ninguna de aquellas condiciones, tendríamos que concluir que tampoco tiene
legitimación para solicitar la cancelación del
referido asentamiento. Ahora bien, el hecho
que el petitum de la instancia de 17 de marzo
no se limite simplemente a solicitar la cancelación de la condición resolutoria, sino que
mencione, también, la escritura de venta y
que en ésta (según se puede leer en la fotocopia que acompañaba a la instancia) los comparecientes solicitaran la cancelación de
aquella carga por caducidad, puede plantear
alguna duda sobre si la calificación alcanza
también aquella escritura.
2.4 La respuesta, sin embargo, debe ser negativa. y eso, sobre todo porque (dejando
aparte si en aquel momento anterior, cuando
se presentó al registro para su inscripción se
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calificó o no este extremo), ni en el momento
de la solicitud –cuya negativa ahora se recurre–, ni en el trámite posterior de enmienda
de la documentación se ha aportado la escritura en original ni por testigo. Es más, ninguno de los defectos alegados ahora por el
registrador se refiere al título de enajenación,
y eso sin olvidar tampoco que la misma recurrente, como hemos visto, afirma que la fotocopia del título la presenta de más a más, lo
cual confirma que el objeto de la calificación
es efectivamente la instancia. En in, todo ello
impide que se pueda entender, por una parte,
que la señora F. O. pide la cancelación en
tanto que transmisora del título (artículo 6.b)
de la Ley hipotecaria), ya que no lo aporta, y
de otra, que se pueda considerar que actúa en
representación de los actuales titulares registrales (artículo 6.d) de la Ley hipotecaria), ya
que es ella quien suscribe la instancia calificada y una tercera persona, la señora E. F.,
quien la presenta al registro.
2.5 A todo ello debemos añadir también,
porque es un tema que aunque no ha sido
recurrido está estrechamente relacionado con
la legitimación, el hecho de que tratándose de
un documento privado, para su acceso al
Registro de la Propiedad debe tener la firma
legitimada o bien que haya sido firmado ante
el registrador, requisitos que no se cumplen
en el presente caso. En efecto, el artículo 3 de
la Ley hipotecaria formula el principio de
legalidad en su vertiente de titulación pública,
lo cual significa que, con carácter general,
sólo pueden acceder al registro los títulos
públicos; sin embargo, la misma legislación
hipotecaria prevé algunos casos, entre los que
está la cancelación de la condición resolutoria, en que pueden acceder documentos privados. Éstos, sin embargo, tienen que tener la
firma legitimada notarialmente o ratificada en
presencia del registrador, tal como, en aplicación del principio de seguridad jurídica, se

desprende del artículo 103 in ine de la Ley
hipotecaria y de los artículos 166.11 y 193.4
de su Reglamento, y es criterio de esta Dirección General (véase la Resolución de 21 de
diciembre de 2007).
2.6 En conclusión, sólo el titular registral de un
derecho inscrito puede pedir la cancelación de
la condición resolutoria al amparo del artículo
82.5 de la Ley hipotecaria y, para que el registrador pueda calificar este requisito la instancia
debe estar legitimada notarialmente o ratificada
ante el registrador. La instancia presentada por
la señora E. F. C. no la suscribe ningún titular
registral de derecho inscrito ni ninguna otra
persona que acredite la representación de éste.
Hay, por lo tanto, una evidente falta de legitimación que ha de conducir necesariamente a la
desestimación del recurso y que ahorra más
pronunciamientos sobre el fondo.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
calificación del registrador.
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 aplicables las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo que disponen los artículos 324,
327 y 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la Ley 4/2005, de
8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 16 de julio de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

15

16 BOLETÍN DEL SERC • 137

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Comentario
Se presenta en el Registro una instancia privada firmada por el vendedor de una finca y sin que
su firma estuviese legitimada, en la que se solicita la cancelación de una condición resolutoria
por caducidad, invocando la aplicación del artículo 344 de la Compilación del Derecho Civil
de Cataluña y el artículo 1964 del Código Civil Español.
El Registrador deniega la calificación por entender que no ha transcurrido el tiempo exigido
por la legislación vigente para la cancelación al amparo del artículo 82 de la Ley hipotecaria.
Se fundamenta en el art 344 de la CFC vigente en el momento de constituirse la obligación
garantizada, que establecía un plazo de 30 años, pues si bien, el art 121-20 del Codi Civil de
Cataluña establece un plazo de prescripción de 10 años, dicho plazo debe ponerse en relación
con la disposición transitoria letra c) según el cual si el plazo establecido por esta ley es más
corto que el que establece la legislación anterior, se aplica lo que establece esta ley, el cual
empieza a contar desde el día uno de enero de 2004. Por lo que si tenemos en cuenta que atendiendo al plazo prescriptivo aplicable en el momento del nacimiento de la obligación, seria
cancelable la condición, el 15 de enero de 2017, y que si aplicamos la citada disposición transitoria sería 10 años desde 1 de enero de 2004; el plazo para la cancelación sería el 1 de enero
de 2014 añadiéndole un año como señala el art 82 de la LH. Plazo que todavía no ha transcurrido. Ya existen pronunciamientos en este sentido en la Resolución del citado centro de fecha
28 de enero de 2006, y en anteriores actos resolutorios del Presidente del TSJ de fecha 1 de
enero 2014.
La DGDEJ no entra en el fondo de este asunto, dado que parte de la base de que la instancia
presentada al estar firmada por el vendedor de la finca, y no por el titular del dominio o de
cualquier derecho sobre la finca, carece de legitimación, cuando además no aporta ningún
documento que justifique una petición anterior.
Por último no debemos olvidar que los documentos privados presentados en el registro deben
tener la firma legitimada a los efectos del art 3 y 103 in fine de la Ley Hipotecaria y de los art
166.11 y 193.4 de su Reglamento.

II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JUNIO DE 2008. (BOE DE 1 DE
JULIO DE 2008)
Herencia: Necesidad de clara determinación del objeto legado, posible sin intervención del heredero
Recurso gubernativo: Es competente la Dirección General en cuestión de Derecho territorial planteada fuera del territorio respectivo
Legada «la finca rústica propiedad del testador sita en Fraga (Huesca)» facultando al legatario
para tomar posesión por sí del bien legado, el legatario se adjudica el legado. La Registradora
suspende la inscripción por falta de acreditación fehaciente de la identidad entre la finca legada y
la adjudicada, «sin que sea suficiente la identificación subjetiva por el propio legatario».
La Dirección, en primer lugar afirma su propia competencia para resolver el recurso, ya
que, «aunque es aplicable al supuesto la legislación especial catalana, la calificación tiene lugar
en un Registro sito en Aragón, por lo que no tiene competencia la Generalitat de Cataluña,
según la Ley catalana 4/2005 (cfr. artículo 1)».
Y en cuanto al fondo, reconoce que «es preciso establecer una identificación entre la cosa
legada tal y como se describe en el testamento y en la descripción completa (es decir, con los
requisitos necesarios para su inscripción) que se verifica en la escritura de aceptación». Pero
entiende que esa identidad está perfectamente fundada en el caso concreto: «a) que, según
resulta acreditado en el expediente, en el Registro citado no existe otra finca inscrita a nombre
del testador; b) que no es habitual en los testamentos describir las fincas con todos los requisitos necesarios para la inscripción, sino que, por el contrario, suele dejarse esta labor para el
momento de la práctica de las operaciones particionales, y, sobre todo, c) que los herederos no
han incluido en el inventario del caudal hereditario dicha finca, por lo que 'sensu contrario' han
identificado la misma como la inscrita en el registro de Fraga».
R. 04.06.2008 (Notario Lluis Jou i Mirabent contra Registro de la Propiedad de Fraga)
(BOE 01.07.2008).
La R. 05.12.2003, a la que se remiten la Registradora y la Dirección General, entendió
que el legatario no puede determinar por sí el objeto legado sin intervención del heredero;
se trataba de un caso en que, al parecer, era más difícil establecer la identidad entre la finca legada y la adjudicada.
En uno y otro caso, el testador había autorizado al legatario para adjudicarse la finca;
porque si no fuera así, la regla general es la del art. 885 C.c.: El legatario no puede ocupar
por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla; incluso en Derecho catalán, en el que el art. 271 Llei 40/30.12.1991, Codi de successions per causa de mort en el
Dret civil de Catalunya, dispone que sin consentimiento de la persona gravada o, en su
caso, de la facultada para la entrega, el legatario no podrá tomar posesión, por su propia
autoridad, de la cosa o derecho legados (salvo autorización del testador, legado de usufructo universal o, en Tortosa, distribución de toda la herencia en legados).

20 BOLETÍN DEL SERC • 137

II.2.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2008. (BOE DE 2
DE JULIO DE 2008)

Separación y divorcio: Imprecisa atribución de uso, usufructo y dominio de la vivienda
familiar
El derecho de uso de la vivienda familiar es un «derecho de carácter familiar, y por tanto
ajeno a la clasificación entre derechos reales y de crédito [... y] no es exigible la precisión que
los preceptos hipotecarios exigen para la inscripción de los derechos reales». Pero en el caso
concreto, en el convenio regulador: por una parte se atribuye a la esposa y los hijos el uso del
domicilio conyugal; por otra, se atribuye a la esposa la mitad indivisa de la vivienda; y finalmente, se le atribuye «un derecho de usufructo sobre la vivienda familiar del que disfrutará
como mínimo hasta que los hijos del matrimonio sean mayores de edad e independientes económicamente»; esta confluencia de derechos produce «un confusionismo que no se compadece
con el principio de especialidad, y, sobre todo, con la claridad en la extensión del derecho que
se inscribe (cfr. reglas 5.ª y 6.ª art. 51 RH) que exige la legislación hipotecaria, dada la distinta
naturaleza del derecho real de usufructo y el derecho familiar al uso de la vivienda habitual. Es
de todo punto necesario que los cónyuges determinen la naturaleza del derecho que se constituye».
R. 05.06.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cangas) (BOE 02.07.2008).
En este caso la confusión deriva de la atribución simultánea del usufructo y del uso,
derechos claramente incompatibles: ambos se concedían en interés de la esposa y de los
hijos; pero, mientras el usufructo permitiría a la usufructuaria arrendar la finca para atender con las rentas a las necesidades familiares, el uso la obliga a una utilización familiar
directa. Sin embargo no parecen incompatibles las atribuciones de propiedad y uso, como
a veces se hacen; porque, aunque no caben derechos reales en cosa propia, en estos casos
la atribución del uso no es estrictamente «propia», sino familiar, al cónyuge y a sus hijos,
o al cónyuge sólo, pero para vivir con sus hijos; de manera que el cónyuge adjudicatario,
aunque sea propietario de la finca, no puede disponer de ella como libre, ni darla en garantía en el mismo concepto, sino con la carga del uso; para levantar esa carga sería necesaria una modificación del convenio regulador, con intervención de ambos cónyuges y con
aprobación judicial (arts. 90 y 96 C.c.).

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JUNIO DE 2008. (BOE DE 22
DE JULIO DE 2008)

Calificación registral: Caducado el asiento de presentación, puede presentarse el título
a nueva calificación, con pérdida de la prioridad
Recurso gubernativo: El plazo de un mes para interponerlo se cuenta de fecha a fecha
«Para la interposición del recurso contra la calificación registral, el art. 326 LH establece el
plazo de un mes a contar desde la fecha de la notificación de aquélla. Y, según doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. la R. 14.10.2002 así como las citadas en ella), cuando el cómputo de dicho plazo ha de hacerse de fecha a fecha, el día final correspondiente a los meses es
siempre el correspondiente al mismo ordinal del día que se está tomando en consideración
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como inicial, por lo que en el presente supuesto el último día sería el 28 de diciembre de 2007,
habida cuenta que la notificación tuvo lugar el 28 de noviembre anterior». Por tanto, la Dirección declara la inadmisión del recurso, y señala las consecuencias: «Una calificación registral
no recurrida en plazo deviene firme y, salvo que se subsanen los defectos que hubiera puesto
de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación
prorrogado por la calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad».
También reconoce la Dirección que esa doctrina «no es obstáculo para que presentado de nuevo el título deba ser objeto de otra calificación» (R. 27.06.1989, R. 22.02.1993, R. 07.12.1993,
R. 05.05.1998, R. 20.06.1998, R. 02.07.1999, R. 15.06.2000, R. 10.11.2000, R. 21.04.2005, R.
22.07.2005, R. 10.07.2006, R. 09.12.2006, R. 14.03.2007 y R. 10.01.2008), «pero en todo caso
la prioridad lograda con aquella presentación inicial se habrá perdido y la que se logre con la
nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera logrado otro título presentado en el
tiempo intermedio entre aquéllas».
R. 19.06.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Aldaia) (BOE 22.07.2008).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE JULIO DE 2008. (BOE DE 30
DE JULIO DE 2008)

Reanudación del tracto: Procede por sentencia en juicio declarativo si han sido demandados los titulares intermedios
Se trata de una «escritura de elevación a público de documento privado en la que se protocoliza (además de acompañarse testimonio de la misma) sentencia firme dictada en juicio
verbal por la que se estima la demanda del comprador y se ordena la elevación a público y la
reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la finca, registralmente a nombre de personas
distintas de quien figura en el documento como vendedor. En el procedimiento se ha demandado a los titulares registrales, y a los transmitentes intermedios. Según el Registrador debería
haberse acudido a un expediente de dominio o acta notarial de notoriedad». Pero dice la Dirección que «cuando el promotor del expediente no sea directamente causahabiente del titular
registral –como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente– ya puede acudirse al expediente de dominio, pero eso no excluye poder acudir a un juicio declarativo. Porque el juicio
declarativo, sea a través de las reglas del juicio ordinario o del verbal, es un medio general de
rectificación de los asientos del Registro (cfr. art. 82 LH) [...] Pero para ello es preciso sean
demandados no sólo los titulares registrales, sino quienes de ellos adquirieron y todos los titulares intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante, y en que se pidiese la declaración de la realidad, validez y eficacia de todos esos títulos traslativos intermedios». El caso
ya se planteó en R. 07.04.2003, «y se llegó a la conclusión contraria, porque no habían sido
demandados los transmitentes intermedios».
R. 11.07.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria) (BOE
30.07.2008).
Esta resolución deja vigente expresamente la reiterada doctrina de que no procede el
expediente de dominio cuando no hay ruptura del tracto, sino que se trae causa del titular
registral, incluso cuando se adquirió de los herederos del titular registral (ver, por ejemplo,
R. 14.06.2007).
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III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE MAYO DE 2008, (BOE DE 23 DE
MAYO DE 2008)
Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse sin informe del Auditor pedido
por la minoría
«No puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se
presenta el correspondiente informe del Auditor de cuentas cuando en una sociedad no obligada a verificación contable se hubiese solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (cfr. art. 366.1.5 RRM)». Y es irrelevante que la junta general que aprobó las cuentas se
hubiese celebrado con anterioridad al nombramiento del Auditor por el Registro, si ya existía la
solicitud de los socios.
R. 04.07.2008 (Carwash Control, S.L., contra Registro Mercantil de Málaga) (BOE
31.07.2008).
Reitera la doctrina de otras muchas, la última, R. 08.11.2007.

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JULIO DE 2008. (BOE DE 31
DE JULIO DE 2008)

Sociedad limitada: Cuentas: Los modelos oficiales pueden rellenarse a mano con mayúsculas
«Aunque es cierto que este Centro Directivo ha señalado con reiteración la obligatoriedad
de presentar a depósito las cuentas anuales en los modelos oficiales establecidos con el fin de
facilitar su tratamiento informático, no lo es que haya exigido su cumplimentación de forma
mecanizada, ya que, por el contrario, la O. M. 30.04.1999, que complementó la O.M.
14.01.1994, permite expresamente que los documentos establecidos puedan rellenarse, en todo
caso, si es manualmente con mayúsculas.»
R. 16.07.2008 (Corcaitres, S.L., contra Registro Mercantil de Valencia) (BOE 31.07.2008).

IV
JURISPRUDENCIA CIVIL
Mercedes Tormo Santonja

IV.A. TRIBUNAL SUPREMO
IV.A.1.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil,
de 5 Mayo 2008. Doctrina jurisprudencial sobre la venta
de cosa ajena en relación con el tercero hipotecario
COMPRAVENTA. Diferencias entre la doble venta y la venta de cosa ajena. Doctrina jurisprudencial. Protección de las adquisiciones a non domino por el tercero hipotecario en virtud de la fe pública registral que proclama el art. 34 LH. Doctrina
jurisprudencial.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó
la demanda en la que se ejercitaba acción
declarativa de dominio, de nulidad de compraventa y de cancelación de su inscripción
registral. La AP Cantabria revocó la sentencia anterior y estimó la demanda. El Tribunal
Supremo declara haber lugar a los recursos
de casación de los demandados, casa la
sentencia de apelación y confirma la de
primera instancia.

TEXTO
En la Villa de Madrid, a cinco de Mayo de
dos mil ocho

SENTENCIA
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados los recursos de casación
contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Santander, como consecuencia
de autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Santander, cuyos
recursos fueron interpuestos por la Procuradora D.ª L L C, en nombre y representación

de D. L F, defendido por el Letrado D. F C F
y por el Letrado de la Administración de la
Seguridad Social, en nombre y representación
de la Tesorería General de la Seguridad Social, D. J P

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.–
1.– La Procuradora D.ª U T Q, en nombre y
representación de D. C M y de D. S y de la
Comunidad hereditaria y herencia yacente
causada por el fallecimiento de D.ª C interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de
menor cuantía, contra D. L Fo, D. R y la
Tesorería General de la Seguridad Social y
alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando al Juzgado dictase sentencia con
los siguientes pronunciamientos: 1.– se declare que la finca descrita en el Hecho Primero,
es propiedad de la COMUNIDAD HEREDITARIA causada por el fallecimiento de DÑA.
C, perteneciendo por lo tanto a su HERENCIA YACENTE; 2.– se declare la nulidad, o
subsidiariamente se anule, o se declare inexistente, la compraventa otorgada a virtud de
escritura ante el Notario de Santander D. E M
L el día 7 de octubre de 1.997, por la que el
Director Provincial de la Tesorería General
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de la Seguridad Social de Cantabria, actuando
en nombre y representación de dicha entidad
además de en nombre y representación de D.
R, transmitió a D. L F la finca descrita en el
Hecho Primero de ésta demanda, bien por
encontrarse viciado el consentimiento del
primero, por error, bien por faltar la causa o
resultar inexistente el objeto del dicho contrato; 3 con carácter subsidiario al anterior
pedimento, se declare que la compraventa
otorgada a virtud de escritura ante el Notario
de Santander D. E M L el día 7 de octubre de
1.997, por la que el Director Provincial Tesorería General de la Seguridad Social de Cantabria, actuando en nombre y representación
de dicha entidad además de en nombre y
representación de D. R, transmitió a D. L F la
finca descrita en el hecho primero de ésta
demanda, se constituye en compraventa de
cosa ajena, por resultar la finca objeto de la
misma propiedad de la COMUNIDAD HEREDITARIA Y HERENCIA YACENTE en
cuyo favor se acciona; 4.– se condene a los
demandados a estar y pasar por la anterior
declaración; 5.– se ordene cancelar, en ejecución de sentencia, la inscripción obrante al
Registro de la Propiedad n° 2 de Santander, al
Libro NUM000, Folio NUM001, Finca n°
NUM002, a favor del demandado D. L F, por
contradictoria con el dominio pretendido
conforme a los anteriores pedimentos; 6.– se
condene a los demandados a las costas del
presente procedimiento.
2.– La Procuradora D.ª T S S, en nombre y
representación de D. L F, contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos
de derecho que consideró de aplicación y
terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se acuerde desestimar las
pretensiones deducidas en la demanda en
cuanto puedan afectar a mi patrocinado,
absolviendo de ella a mi mandante y todo ello
con expresa imposición de las costas del
juicio a la parte actora.
3.– El Letrado de la Seguridad Social, en
nombre y representación de la Tesorería
General de la Seguridad Social, contestó a la
demanda oponiendo los hechos y fundamen-

tos de derecho que consideró de aplicación y
terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que estimando la excepción de
falta de reclamación previa en vía gubernativa, desestime la demanda sin entrar conocer
sobre el fondo del asunto, o, en su caso de no
ser estimada dicha excepción, desestime
íntegramente la pretensión de la actora, con
plena absolución de mi representada y con
condena en costas a la actora.
4.– Recibido el pleito a prueba, se practicó la
que propuesta por las partes fue declarada
pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las
mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos.
La Ilma. Sra. Magistrado– Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 6 de Santander,
dictó sentencia con fecha 23 de junio de
1.998, cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLO: Desestimar en su integridad la demanda interpuesta por D. C M, representado
por la Procuradora D.ª U T Q, frente a la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
D. L F y D. R, absolviendo a estos de todas
las pretensiones de la actora; y ello, con
imposición a la actora de las costas del juicio.
Segundo.–
Interpuesto recurso de apelación contra la
anterior sentencia por la representación procesal de D. C M y D. S, la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Santander, dictó
sentencia con fecha 7 de diciembre de 2000,
cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de
apelación interpuesto por D. C M y D. S, en
nombre y representación de la comunidad
hereditaria y herencia yacente de Da C, representados por la Procuradora Sra. T Q y
bajo la dirección técnica del Letrado Sr.G A,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de
PRIMERA INSTANCIA N° 6 de SANTANDER en fecha veintitrés de Junio de mil
novecientos noventa y ocho, debemos revocar y revocamos la misma, y en su lugar,
estimando íntegramente la demanda interpuesta por aquéllos contra D. R, en rebeldía,
D. L F y la TESORERIA GENERAL DE LA

IV.

SEGURIDAD SOCIAL de CANTABRIA,
debemos efectuar los siguientes pronunciamientos: 1°) Declarar que la finca N°
NUM003, piso NUM004, letra NUM005 y
tipo NUM005, situada en la planta NUM006
de viviendas con acceso por el portal N°
NUM007, del EDIFICIO000», en el pueblo
de Maliaño, Ayuntamiento de Camargo, en la
carretera de Puente Arce a la Estación de
Maliaño, sitio de la Cerrada, que se describe
en el Hecho Primero de la demanda inicial de
este proceso, que aquí se da por reproducido,
es propiedad de la comunidad hereditaria
causada por el fallecimiento de Da C, perteneciendo por lo tanto a su herencia yacente.
2°) Declarar la inexistencia a efectos traslativos del dominio de la compraventa otorgada
a virtud de escritura ante el Notario de Santander D. E M L el día siete de Octubre de
1.997, por la que el Director Provincial de la
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CANTABRIA, actuando
en nombre y representación de D. R, transmitió a D. L F la finca descrita en el Hecho
Primero de la demanda, por resultar inexistente el objeto de dicho contrato de la comunidad hereditaria aludida en el apartado anterior. 3°) Condenar a los demandados a estar y
pasar por la anterior declaración. 4°) Ordenar
la cancelación, en ejecución de sentencia, de
la inscripción obrante al Registro de la Propiedad N° 2 de Santander, Libro NUM000,
Folio NUM001, Finca N° NUM002, a favor
del demandado D. L F, por contradictoria con
el dominio declarado conforme a los anteriores apartados. 5°) Condenar a los demandados al pago de las costas de la primera instancia. Las de la segunda instancia serán abonadas por cada una de las partes las suyas
propias y las comunes por mitad.
Tercero.–
1.– La Procuradora D.ª L L C, en nombre y
representación de D. L F, interpuso recurso
de casación contra la anterior sentencia, con
apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL
RECURSO: UNICO.– Por infracción de las
normas del ordenamiento jurídico y de la

JURISPRUDENCIA CIVIL

jurisprudencia aplicables para resolver las
cuestiones objeto de debate. Al amparo del
art. 1692 apartado 4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la infracción del
artículo 1473 del Código civil y del 34 de la
Ley Hipotecaria.
2.– El Letrado de la Administración de la
Seguridad Social, en nombre y representación
de la Tesorería General de la Seguridad Social,
interpuso recurso de casación contra la anterior
sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.– Al amparo del art. 1692 apartado 4.º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881 por infracción
del art. 1473 del Código civil. SEGUNDO.–
Al amparo del art. 1692 apartado 4.º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 1881 por infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecario.
3.– Admitidos los recursos y evacuado el
traslado conferido, la Procuradora D.ª A J A,
en nombre y representación de D. C M y D.
S, interpuso escrito de impugnación a los
recursos formulado de contrario.
4.– No habiéndose solicitado por todas las
partes la celebración de vista pública, se
señaló para votación y fallo el día 22 de abril
del 2008, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
XOM

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.–
La quaestio facti de que debe partirse es la
siguiente:
* D.ª C (fallecida en 1994, madre y causante
de los demandantes en la instancia y parte
recurrida en casación) compró un determinado piso a don Rafael (codemandado, declarado en rebeldía) en fecha 11 de febrero de
1987, que ya era su domicilio familiar, en
escritura pública, que no fue inscrita en el
Registro de la Propiedad.
* En expediente de apremio seguido por la
Tesorería General de la Seguridad Social (codemandada en la instancia y recurrente en
casación) contra el mencionado don R, se
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trabó embargo en fecha 24 de marzo de 1993
sobre el piso que ya había vendido, pero del
que continuaba siendo su titular registral.
* Celebrada subasta pública de este piso,
resultó adjudicatario del mismo don L F, al
cual vendió por gestión directa el Director
Provincial de la Tesorería mencionada, en
escritura pública de 7 de octubre de 1997, que
fue inscrita en el Registro de la Propiedad al
siguiente día.
La quaestio iuris queda, pues, perfilada: si
prevalece la primera compraventa en escritura pública de 1987 no inscrita en el Registro
de la Propiedad o la segunda, de 1997, sí
inscrita.
Formulada demanda por los herederos y
herencia yacente de la compradora de 1987,
ejercitando acción declarativa de dominio y
de nulidad de la segunda compraventa de
1997 y cancelación de su inscripción registral, la sentencia de la Audiencia Provincial,
Sección 3.ª, de Santander, de 7 de diciembre
de 2000, revocando la de primera instancia,
estimó íntegramente la demanda y declaró el
dominio de los causahabientes de dicha compradora sobre el piso, la inexistencia de la
compraventa de 1997 y la cancelación de la
inscripción registral de esta última. Todo ello,
esencialmente, por entender que se trató –la
segunda compraventa– de una venta de cosa
ajena «en la que quien vende carece de poder
disposición sobre el objeto, lo que la convierte en inexistente frente al verdadero dueño del mismo» (sic).
Contra esta sentencia han formulado sendos
recursos de casación el Abogado del Estado,
en nombre de la Tesorería General y don L F.
En ambos se mantiene que se trata de una
venta de cosa ajena –conforme con la sentencia recurrida– que no es inexistente –disconforme con la misma– sino que el tercero
adquirente queda protegido en su adquisición
en aplicación del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Segundo.–
Frente a esta cuestión jurídica, es clara –hoy
por hoy– la doctrina de la Sala.

La venta de cosa ajena es válida, en ningún
caso se puede tildar de inexistente por falta
de objeto; el objeto existe, es el piso; distinto
es la falta de poder disposición (cuestión no
atinente al derecho subjetivo, derecho de
propiedad en este caso, sino al sujeto disponente) sobre el objeto, que da lugar a la ineficacia y puede dar lugar a la adquisición (entre
otros medios, como la usucapión) a non
domino en virtud del artículo 464 del Código
civil en los bienes muebles y del artículo 34
de la Ley Hipotecaria en los inmuebles. Precisando más, la venta de cosa ajena será
ineficaz frente al verdadero propietario que
podrá ejercitar acción reclamando la declaración de su ineficacia o acción declarativa de
dominio o reivindicatoria sobre el objeto de
aquélla. Pero entre las partes, vendedora y
compradora, será eficaz.
Y la doble venta se da en el supuesto de que
la misma cosa sea vendida por su dueño a
distintos compradores, pero ninguno de ellos
ha llegado a adquirir la propiedad; si uno de
ellos la adquiere, se planteará el caso de venta
de cosa ajena. Así, el artículo 1473 del Código civil soluciona quien deberá ser el adquirente, si se ha vendido la cosa a varias personas y todavía ninguna de ellas la ha adquirido. Distinción que, entre otras sentencias
anteriores, hace con detalle la de 10 de junio
de 2003.
En cuanto a la aplicación del artículo 34 de la
Ley Hipotecaria,
la sentencia del pleno de esta Sala de 5 de
marzo de 2007 (reiterada, como no podía ser
menos, por las de 16 de marzo y 20 del mismo mes y año) fija definitivamente la doctrina jurisprudencial sobre si dicho precepto
ampara o no las adquisiciones a non domino
y dice en su fundamento séptimo:
«La doctrina sobre el artículo 34 de Ley
Hipotecaria que procede dejar sentada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino
precisamente porque salva el defecto de
titularidad o de poder de disposición del
transmitente que, según el Registro, aparezca
con facultades para transmitir la finca, tal y

IV.

como se ha mantenido muy mayoritariamente
por esta Sala; y segundo, que el mismo artículo no supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por
causas que no consten en el Registro, ya que
la primera parte de su párrafo primero goza
de sustantividad propia para amparar a quien
de buena fe adquiera a título oneroso del
titular registral y a continuación inscriba su
derecho, sin necesidad de que se anule o
resuelva el de su propio transmitente. Esto
último se comprende mejor si la conjunción
«aunque» se interpreta como equivalente a
«incluso cuando», o imaginando antes de
aquélla un punto y coma en vez de una coma,
y mejor aún si se recuerda que la Ley de 30
de diciembre de 1944, de reforma hipotecaria, antecedente inmediato del vigente Texto
Refundido aprobado por Decreto de 8 de
febrero de 1946, suprimió el artículo 23 de la
ley anterior, equivalente al 32 del vigente
texto, por considerarlo innecesario tras el
fortalecimiento de la posición del tercero del
artículo 34 y la consagración del principio de
la fe pública registral como elemento básico
del sistema. Por eso el preámbulo de dicha
ley reformadora, al explicar la precisión del
concepto de «tercero « que se llevaba a cabo
en el artículo 34, aclaraba que por tal se
entendería «únicamente al tercer adquirente
es decir, al causahabiente de un titular registral por vía onerosa. Podría, es verdad, haberse sustituido la palabra 'tercero' por la de
'adquirente', pero se ha estimado más indicado mantener un término habitual en nuestro
lenguaje legislativo».
Por tanto,
la doctrina de la Sala es que si se produce una
venta, que no se inscribe en el Registro de la
Propiedad y más tarde, por el titular registral
que ya no es propietario, una segunda transmisión (por venta o embargo) que sí se inscribe –venta de cosa ajena– se da lugar a una
adquisición a non domino por este segundo
comprador y una pérdida de la propiedad por
el primero. Puede parecer una injusticia, pero
se mantiene en el Derecho en aras a la segu-
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ridad jurídica y a la confianza que debe tenerse en el Registro de la Propiedad por la presunción de exactitud registral, que en este
caso es el principio de fe pública registral que
proclama el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Tercero.–
Los recursos de casación formulados por los
codemandados Tesorería General de la Seguridad Social (Abogado del Estado) y D. L F,
vendedora (tras el embargo) y comprador
respectivamente de la segunda venta, coinciden en los motivos segundo de aquélla y
segunda parte del motivo único de éste y, al
amparo del n.º 4.º del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, denuncian la infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Ambos motivos deben ser estimados.
Se ha producido una venta de cosa ajena por
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, en procedimiento administrativo
de apremio, por el Director Provincial de la
misma, del piso de titularidad registral del
embargado en este procedimiento, Sr. R,
actuando en nombre de éste. Es decir, el
transmitente en este último (lo advierte
expresamente el Abogado del Estado) que,
siendo todavía titular registral por la falta de
inscripción de aquella venta, ya no es propietario. No es baldío resaltar que la primera
venta no inscrita es de 1987, el embargo en
el procedimiento de apremio es de 1993 y la
subasta, adjudicación y escritura de compraventa con su inscripción registral es de
1997. Venta de cosa ajena, como se ha dicho, válida y eficaz Inter partes e ineficaz
frente a la propietaria vendedora, la que
había comprado el piso en 1987 que ninguna
acción, ella o sus herederos (murió en 1994)
ejercitó.
Y se produce una adquisición a non domino
por el tercero hipotecario, en aras al principio
de fe pública que proclama el artículo 34 de
la Ley Hipotecaria y representa la llamada
eficacia ofensiva de la inscripción, en beneficio del tercero, que es llamado tercero hipotecario, al que protege decisivamente al adquirir un derecho real confiado en el conteni-
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do del Registro de la Propiedad e ignorante
de lo no inscrito. Da una absoluta seguridad
al que realiza la adquisición inmobiliaria y
elimina la contingencia de que pueda resultar
ineficaz por no existir el derecho del disponente, entre otros casos. Si transmite el titular
registral, queda protegido plenamente el
adquirente que confió en tal titularidad. Puede darse un conflicto de intereses entre el
verdadero propietario, no titular registral
porque no inscribió y el adquirente del titular
registral que sí inscribió: el Derecho protege
a éste en aras de la seguridad jurídica dando
primacía a su interés jurídico, sobre aquel
que, pudiendo, no inscribió.
Todo lo expuesto respecto al tercero hipotecario, adquirente del titular registral, requiere
la concurrencia de los presupuestos que enumera el artículo 34 de la Ley Hipotecaria:
haber adquirido el derecho de quien en el
Registro de la Propiedad aparecía con facultades para transmitirlo; tener buena fe, que se
presume; adquisición a título oneroso; haber
inscrito su derecho. Todos ellos de dan en el
presente caso.
Cuarto.–
Todo lo anterior lo ha ignorado la sentencia
objeto del presente recurso, al afirmar que la
venta de cosa ajena es inexistente por falta de
objeto, por lo que no era protegido el adquirente, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 33 de la Ley Hipotecaria. Por tanto,
por infracción, por no aplicarlo, del artículo
34 de la misma ley, los motivos deben ser
estimados, tanto del recurso que ha interpuesto el Abogado del Estado como el del
adquirente, Sr. L F.
En consecuencia, esta Sala asume la instancia
conforme dispone el artículo 1715.1.3.º de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y resuelve lo que
corresponde, dentro de los términos en que
aparece planteado el debate. Tras lo expuesto
en líneas anteriores, es claro que no cabe
estimar la demanda que formularon en su día
los causahabientes de aquella compradora de
1987 (D.ª C) que no inscribió su compraventa
en el Registro de la Propiedad, pues la adqui-

sición por el recurrente Sr. L F se produjo en
1997, como tercero hipotecario, con la concurrencia de todos sus presupuestos y por tanto,
su adquisición quedó protegida y consolidada
plenamente, tal como consta efectivamente
en el Registro de la Propiedad.
Lo que implica confirmar el fallo, no la fundamentación jurídica, de la sentencia de
primera instancia que desestimó la demanda
y condenó a la parte demandante en las costas
causadas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
Primero.– QUE DEBEMOS DECLARAR Y
DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS
RECURSOS DE CASACIÓN, interpuestos
por Tesorería General de la Seguridad Social
y D. L F, contra la sentencia dictada por la
Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Santander, que CASAMOS y ANULAMOS.
Segundo.– En su lugar, hacemos nuestro el
fallo de la sentencia dictada por la Juez de 1.ª
Instancia n.º 6 de Santander de fecha 23 de
junio de 1998 en autos de menor cuantía
555/97 desestimatoria de la demanda interpuesta por D. C M, D. S y herencia yacente
de D.ª C.
Tercero.– Se condena a estos demandantes
en las costas producidas en primera instancia.
No se hace condena en las de segunda instancia, ni en las de este recurso en que cada parte
satisfará las suyas.
Cuarto.– Líbrese a la mencionada Audiencia
certificación correspondiente, con devolución
de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.-J A X
R.-X O C M.-A S C.-RUBRICADOS. –

IV.

PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el EXCMO. SR. D. X O C M, Ponente
que ha sido en el trámite de los presentes
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autos, estando celebrando Audiencia Pública
la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el
día de hoy; de lo que como Secretario de la
misma, certifico.
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IV.A.2.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil,
de 4 Junio 2008. Validez de las cláusulas de vencimiento
anticipado en los préstamos hipotecarios

PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Validez de las cláusulas de vencimiento anticipado. Doctrina jurisprudencial. RECURSO DE CASACIÓN. Quebrantamiento de
forma. Denegación de prueba en segunda instancia. Inexistencia de indefensión. Los medios probatorios inadmitidos y no practicados en primera
instancia, cuya práctica fue luego denegada en segunda instancia, carecían
de utilidad y, por ende, no eran pertinentes.

Las sentencias de instancia desestimaron la
demanda de nulidad de juicio sumario hipotecario. El Tribunal Supremo declara no haber
lugar al recurso de casación del demandante.
En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de
dos mil ocho
SENTENCIA
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados, el recurso de casación
contra la Sentencia dictada en fecha 29 de
septiembre de 2000 en grado de apelación por
la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, como consecuencia de autos,
juicio de menor cuantía número 491/1996,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Mataró, sobre nulidad de juicio
hipotecario, el cual fue interpuesto por Don
Luis, representado por la Procuradora de los
Tribunales, Doña M del R V B. No ha comparecido ante esta Sala la parte recurrida.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.–
Ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de
Mataró, fueron vistos los autos, juicio de

menor cuantía, promovidos a instancia de
Don L, contra la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.», sobre nulidad de
juicio sumario hipotecario.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual
solicitaba, previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho: «dictar en su día
sentencia por la que estimando íntegramente
los pedimentos formulados en este escrito de
NULIDAD DE ACTUACIONES se acuerde:
1.º) Decretar la nulidad de todo el procedimiento hipotecario, desde el momento de la
presentación de la demanda por parte de
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., por
ser nula la escritura de préstamo hipotecaria,
atendido que no existe constancia real de la
representación de dicho banco en la escritura.– 2.º) Subsidiariamente, decretar la nulidad
de todo el procedimiento hipotecario, desde
el momento de la presentación de la demanda
por parte del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., por ser nulo el pacto de la escritura de préstamo hipotecario, referido al vencimiento anticipado, y no haber sido declarado judicialmente el mismo. –3.º Subsidiariamente, decretar la nulidad de todo el procedimiento hipotecario, desde el momento de la
presentación de la demanda por parte del
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., por
cuanto la cantidad que se reclama en con-
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cepto de principal no es la cantidad exigible
por parte de D. L y DÑA. M R, ya que al 15
de enero de 1996, dicho préstamo hipotecario
estaba al corriente de pago por el concepto de
capital e intereses.– 4.º) Subsidiariamente,
decretar la nulidad de todo el procedimiento
hipotecario, desde el momento de la presentación de la demanda por parte de BANCO
POPULAR ESPAÑOL, S.A., por cuanto la
cantidad que se reclama en concepto de capital e intereses, no es la cantidad exigible
que podría adeudar D. L y DÑA. M R– 5.º)
Subsidiariamente, decretar la nulidad de todo
el procedimiento hipotecario, desde el momento de la presentación de la demanda por
parte del BANCO POPULAR ESPAÑOL,
S.A., por no haber acompañado, dicha entidad bancaria, a su demanda de ejecución
hipotecaria los documentos legalmente exigibles, que son los que citamos en los hechos
noveno y décimo de la presente demanda».
Admitida a trámite la demanda, la entidad
demandada contestó alegando como hechos y
fundamentos de derecho los que estimó
oportunos y terminó suplicando al Juzgado:
«dicte en su día Sentencia desestimando
íntegramente la demanda, absolviendo a mi
principal de todos los pedimentos, y con
expresa imposición de las costas a la parte
demandante».
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha
23 de septiembre de 1999, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda planteada
por la Procurador López de Castro en nombre
y representación de D. L debo absolver y
absuelvo al BANCO POPULAR ESPAÑOL
de todos los pedimentos de la demanda. Todo
ello con expresa imposición de costas a la
parte demandante».
Segundo.–
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso
de apelación que fue admitido y, sustanciado
éste, la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 29
de septiembre de 2000, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente: «FALLAMOS: Que DE-

SESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por, contra la Sentencia dictada en
fecha veintitrés de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Juzgado de
Primera Instancia número tres de Mataró, en
los autos de los que el presente rollo dimana,
debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS
íntegramente la misma, con imposición a la
parte actora de las costas de esta alzada».
Tercero.–
La Procuradora Doña M del R V B, en representación de Don L, formalizó recurso de
casación que funda en los siguientes motivos:
Motivo primero.– Al amparo de lo dispuesto
en el párrafo 3.º del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, por infracción de lo
dispuesto en los apartados 1.º y 2.º del artículo 862 de la misma ley procesal.
Motivo segundo.– Al amparo también de lo
dispuesto en el párrafo 3.º del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 359, párrafo 1.º de la misma
ley procesal.
Motivo tercero.– Al amparo de lo dispuesto
en el ordinal 4.º del artículo 1692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, por violación de los
artículos 127 y 135 de la Ley Hipotecaria, del
artículo 6 del Código Civil y de la doctrina
jurisprudencial sentada en las Sentencias de
esta Sala de 27 de marzo de 1999 y 2 de
noviembre de 2000.
Cuarto.–
Admitido el recurso, y no habiéndose personado en esta Sala la parte recurrida, se señaló
para votación y fallo el día 20 de mayo, en
que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
JAN

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.–
Instó en los presentes autos el actor, Don
Luis, la nulidad del juicio sumario hipoteca-
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rio seguido contra él y su esposa, Doña María
Rosa, a instancias de la entidad ahora demandada, «BANCO POPULAR ESPAÑOL,
S.A.» ante el mismo Juzgado de Primera
Instancia n.º 3 de Mataró, con el numero
54/96 –C. Tal Juicio hipotecario traía causa
en la suscripción, en fecha 4 de agosto de
1995, de póliza de préstamo por importe de
25.000.000 pesetas, garantizado con hipoteca
constituida sobre la finca propiedad de los
esposos referidos. La pretensión de nulidad
cursada en estos autos se sustentaba en las
siguientes denuncias:
– Nulidad del título hipotecario por confusión
respecto de las personas que actuaron en
representación del Banco prestamista.
– Inexigibilidad de la cantidad reclamada por
el prestamista por no haber vencido el plazo
pactado, considerando a este respecto nulas
las cláusulas de vencimiento anticipado que
se estipularon en la póliza de préstamo por
contravenir las exigencias de la buena fe y la
equivalencia de las prestaciones entre las
partes.
– Inexactitud del saldo certificado por el
Banco ejecutante, por estar el capital al corriente de pago y resultar incorrecto el importe exigido en concepto de intereses.
– No aportación por el Banco ejecutante,
junto con la demanda de ejecución hipotecaria, de los documentos legalmente exigidos,
lo que debió motivar la inadmisión de la
demanda ejecutiva.
– Violación de lo dispuesto en el artículo 219
del Reglamento Hipotecario, por cuanto,
tratándose de un préstamo a interés variable,
no le fue notificado al prestatario el oportuno
extracto de cuenta.
En su contestación a la demanda, la entidad
demandada negó las causas de nulidad esgrimidas de contrario, justificando la situación
de incumplimiento contractual de los prestatarios y, en consecuencia, la procedencia del
juicio sumario a su instancia incoado.
En ninguna instancia se acogió la pretensión
del actor, rechazándose todas y cada una de
las alegaciones expuestas en la demanda
como sustento de la nulidad pretendida. Se
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consideró, así, plenamente identificadas las
partes contratantes en el préstamo originario,
acorde con lo pactado la facultad resolutoria
del Banco en caso de incumplimiento por el
deudor de la obligación de abonar alguno de
los plazos debidos, exacto el saldo reclamado
por el Banco en el ejecutivo cuya nulidad se
insta y, en definitiva, insuficientes los fondos
para abono de amortizaciones desde el mes
de septiembre de 1995 hasta abril de 1996.
Segundo.–
El primer motivo de casación, conducido al
amparo del ordinal 3.º del artículo 1692 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia la
infracción por el Tribunal a quo de lo dispuesto en el artículo 862, apartados 1.º y 2.º
de la misma Ley Procesal, al tiempo de denegar la prueba propuesta por el ahora recurrente en segunda instancia.
La Sentencia ahora recurrida, sobre la cuestión controvertida en este motivo, sólo se
pronuncia expresamente en el último párrafo
del fundamento de derecho primero sobre el
rechazo de la pericial mecanográfica que
propuso en primera instancia el actor, en el
intento de acreditar, respecto del documento
n.º 3 de los acompañados al escrito de contestación a la demanda, en relación a una
transferencia de 867.556 pesetas, «A) si ha
sido efectuada con la misma máquina de
escribir que la de importe 17.867.164.– Ptas.
B) Si mantienen el mismo interlineado (espacios entre líneas) una transferencia respecto a
la otra. C) Respecto de la leyenda «Efectuar
el 11/08/95» a qué tipo de las dos transferencias corresponde. D) Si la leyenda del apartado C) está alineada a esa línea con la leyenda
«liquidación en póliza de crédito». La indicada pericial propuesta por el actor fue ya
inadmitida por el Juzgado por Auto de 19 de
marzo de 1997, el cual, rechazado el ulterior
recurso de reposición presentado, fue objeto
de recurso de apelación.
En segunda instancia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 707 LEC, en relación
con los apartados 1.º y 2.º del artículo 862 de
la misma Ley, propuso el actor apelante,
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junto a la admisión de la pericial mecanográfica referida, inadmitida en la instancia, la
práctica en segunda instancia de los medios
de prueba que, decía, admitidos por el Juzgado, no fueron finalmente practicados, los que
señaló con los ordinales 4.º, 6.º, 7.º y 10.º en
el originario escrito de proposición de prueba
presentado al Juzgado. Tal solicitud ya fue
rechazada por Auto de 10 de enero de 2000,
razonando la Audiencia que «las pruebas
ahora interesadas pudieron ser practicadas en
la instancia anterior, por lo que la solicitud
actual no encaja en las previsiones establecidas por el artículo 862 lEC «. Frente a tal
decisión se recurrió en súplica, rechazando
también la Sala a quo tal recurso por Auto de
fecha 8 de marzo de 2000.
Desde lo hasta ahora expuesto, se aprecia que
cumplió el recurrente el requisito de haber
pedido la subsanación de la falta o transgresión denunciada en casación en la instancia,
tal como exige el artículo 1693 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en consonancia con la
jurisprudencia de esta Sala (Sentencia, entre
otras muchas, de 13 de noviembre de 2006),
que señala que «el quebrantamiento de las
formas esenciales del juicio por infracción de
las normas que regulan las garantías procesales sólo puede fundar un recurso de casación cuando origina indefensión, y para que
concurra esta circunstancia es menester, entre
otros extremos, que el recurrente haya hecho
uso sin éxito de los recursos de que dispone
para impugnar la resolución a la que atribuye
la vulneración de las garantías del proceso».
No obstante lo anterior, es preciso señalar
también, como recuerda la Sentencia de esta
Sala de 16 de abril de 2007, que «para que la
omisión de su práctica ocasione indefensión,
la doctrina del Tribunal Constitucional tiene
declarado que la prueba habrá de ser decisiva
en términos de defensa (SSTC 70/2.002, 3
abril; 9/2.003, 20 enero; 1/2.004, 14 enero;
3/2.004, 14 enero, entre otras), requiriéndose,
además, la idoneidad objetiva de la diligencia
solicitada para acreditar el hecho decisivo o
relevante (Sentencias del Tribunal Constitucional n.º 104/2.003, de 2 de junio;

115/2.003, de 16 de junio y 52/2.004, de 13
de abril). Asimismo, ha de señalarse que el
derecho a no sufrir indefensión no tiene un
contenido meramente formal, por el contrario
la indefensión ha de ser material y efectiva.
La indefensión con relevancia constitucional
es tan sólo aquélla en la que la pretendida
irregularidad suponga un efectivo menoscabo
de los derechos o intereses de quien la alega
(STC 44/1998, de 24 de febrero, que cita las
SSTC 290/1993, 185/1994, 1/1996 y
89/1997). De otro lado, el derecho a utilizar
los medios pertinentes de prueba debe entenderse incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24-1 de la Constitución Española, pero que dicho derecho al uso
de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a
que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes, ni desapodera al Juez de su
derecho a enjuiciar su pertinencia y sus consecuencias para la solución de la cuestión
planteada (Sentencia de 30 de julio de 1999).
El Tribunal Constitucional ha ido configurando a través de numerosas resoluciones, de
las que son exponentes, entre otras, las n°
190/97, 198/97, 100/98, 185/98 y 37/2000, un
cuerpo de doctrina sobre el contenido del
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes como un derecho fundamental, que se
sitúa dentro del más amplio derecho a obtener
la tutela judicial efectiva, y que es ejercitable
en cualquier tipo de procesos y, consiguientemente, en los procedimientos civiles también –e inseparable del derecho mismo de
defensa–, destacando su naturaleza como
derecho de configuración legal, cuyo alcance
debe encuadrarse dentro de la legalidad. No
comprende, por tanto, un hipotético derecho a
una actividad probatoria ilimitada. Como
consecuencia de ello, en ningún caso podrá
considerarse menoscabado el derecho cuando
la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación de normas
legales, cuya legitimidad constitucional no
pueda ponerse en duda. Por el contrario,
cabrá entenderlo vulnerado cuando se hubiesen inadmitido pruebas relevantes para la
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decisión final sin motivación alguna, o mediante una interpretación y aplicación de la
legalidad carente de razón, manifiestamente
errónea o arbitraria, así como cuando la falta
de práctica de la diligencia probatoria admitida fuese imputable al órgano judicial, o
cuando la denegación jurídicamente razonada
se haya producido tardíamente, de modo que
genere indefensión o los riesgos de un prejuicio de dicha decisión en virtud de una certeza
ya alcanzada acerca de los hechos objeto del
proceso –con la subsiguiente vulneración del
juicio de pertinencia–, o, incluso, de un prejuicio acerca de la cuestión de fondo en virtud de la denegación inmotivada de la actividad probatoria, y como colofón aparece el
obligado respeto a los principios de contradicción en igualdad de armas y defensa,
respeto que exige, por su parte –y en la dimensión que le es propia– la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Cf. SSTEDH 19 de diciembre de 1990, as.
Delta, 26 de abril de 1991, as. Asch, y 26 de
marzo de 1996, as. Doorson). Por otra parte,
para resolver sobre la supuesta indefensión
que a la recurrente habría causado la denegación de la prueba en segunda instancia, ha de
partirse del carácter claramente restrictivo de
ésta, patente en el adverbio «sólo» con que
comienza el art. 862 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que es aplicable al
haberse sustanciado la segunda instancia bajo
aquella normativa procesal, y no vulnera
ningún precepto constitucional (SSTC
149/87, 141/92 y 233/92, entre otras)».
Expuesta la anterior doctrina, ha de considerarse en el presente caso, integrando los
argumentos vertidos por la Audiencia en los
autos reseñados, lo siguiente:
1.– La prueba pericial mecanográfica, inadmitida desde la primera instancia, carece
ciertamente de utilidad por cuanto las conclusiones que pretende obtener con ella la parte
actora proponente (contrastar el diferente tipo
de letra e interlineado de las distintas leyendas obrantes en el documento número tres de
los adjuntados al escrito de contestación a la
demanda), aun de ser verificadas pericial-
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mente, no podrían validar, per se, el fin último que guiaba la práctica de tal medio probatorio, a saber, concluir la falsedad del
referido documento.
2.– En segundo lugar, olvida la parte recurrente en casación que la prueba documental
consistente en la remisión de oficio al Banco
de España (CIRVE) obra practicada en primera instancia, a los folios 270 y siguientes.
3.– Por último, y respecto de la documental
propuesta inicialmente como ordinal 10,
puede concluirse también, una vez practicada
en autos la pericial propuesta por el ahora
recurrente (dictamen del auditor de cuentas
Don R, unido a los folios 357 y siguientes de
las actuaciones de primera instancia), que la
aportación por la demandada de una documentación que ya examinó el perito designado al tiempo de elaborar su informe carece
igualmente de trascendencia y utilidad.
Por lo demás, sobre el resto de medios probatorios que fueron propuestos y rechazados
en la segunda instancia, no vuelve ahora el
recurrente a justificar su procedencia en
casación, por lo que no cabe pronunciamiento
alguno al respecto.
En definitiva, los medios probatorios inadmitidos y no practicados en primera instancia,
cuya práctica fue luego denegada en segunda
instancia, carecen de utilidad y, por ende, no
son pertinentes, por lo que no se ha producido
la indefensión que exigen los artículos 24.1
de la Constitución Española y 1692.3.º de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en consecuencia, el presente motivo ha de ser desestimado.
Tercero.–
En el segundo motivo del presente recurso de
casación denuncia el recurrente, también al
cobijo procesal del ordinal 3.º del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
infracción del artículo 359, primer párrafo, de
la misma Ley Procesal, sobre incongruencia,
al no haber resuelto la Sala a quo todas las
cuestiones planteadas en el acto de la vista,
las que, con remisión a lo expuesto en el
escrito de demanda, vuelve ahora el recu-
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rrente a enumerar en el desarrollo argumental
del presente motivo.
Debe significarse en primer lugar que la
Sentencia que se combate en casación, desestimatoria del recurso de apelación, confirma
la absolución acordada en primera instancia,
siendo doctrina de esta Sala que las sentencias absolutorias, como la recurrida, no pueden, por lo general, ser incongruentes, ya que
el principio de la congruencia proclamado en
el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (que, en su modalidad llamada «omisiva», tiene trascendencia constitucional, por
entrañar una infracción del artículo 120.3 de
la Constitución y también una conculcación
del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, que consagra el artículo 24.1 de la
citada Carta Magna) exige, inexcusablemente, que la sentencia resuelva absolutamente
todas las cuestiones debatidas en el proceso,
dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea
procedente, lo que ocurre siempre que la
sentencia es absolutoria en la medida que el
fallo, contrario a estimar la pretensión, resuelve todas las cuestiones del debate. Es
cierto, no obstante, que resultarán incongruentes también las sentencias absolutorias
cuando, para acoger ese pronunciamiento,
alteren la causa de pedir o acojan alguna
excepción no alegada oportunamente por las
partes y no susceptible de ser apreciada de
oficio, e igualmente las que prescindan de
tomar en consideración pedimentos consentidos por el demandado (por todas, como más
recientes, la sentencias de 24 de abril, 2 de
febrero y 18 de octubre de 2007, y de 27 de
octubre de 2006, nada de lo cual cabe apreciar en este caso.
En consecuencia, también este motivo fenece.
Cuarto.–
Por último, en el tercer motivo del presente
recurso de casación denuncia el recurrente,
ahora al amparo del ordinal 4.º del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
vulneración de los artículos 127 y 135 de la
Ley Hipotecaria, con infracción del artículo 6

del Código Civil, con cita también, como
infringida, de la jurisprudencia de la Sala
sentada en las Sentencias de 27 de marzo de
1999 y 2 de noviembre de 2000.
Propugna en este motivo el recurrente la
nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado estipulada en el contrato de préstamo
suscrito, por considerarla contraria a las leyes
imperativas y desvirtuar la propia esencia de
la garantía real convenida, y, en consecuencia, la perdurabilidad del crédito hipotecario,
todo ello al amparo de lo sentado, principalmente, en la Sentencia de esta Sala de 27 de
marzo de 1999. Pues bien, si ciertamente la
doctrina del Tribunal Supremo abogó inicialmente, en la Sentencia en que el recurrente sustenta este motivo de casación, la
antes referida, por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación hipotecaria y con referencia también a
los artículos 1125 y 1129 del Código Civil,
no puede desconocerse que este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió «obiter dicta», en un supuesto además en
que se estipularon una serie de condiciones
que desvirtuaban el contenido del préstamo y
suponían prerrogativas exorbitantes y abusivas para el Banco prestamista, no fue seguido
por otras resoluciones posteriores en las que
esta Sala, con carácter general, ha mantenido
como válidas estas cláusulas, por ejemplo en
Sentencia de 9 de marzo de 2001 y también,
en el ámbito del contrato de arrendamiento
financiero, en la de 7 de febrero de 2000.
En efecto, como viene señalando la doctrina
moderna atendiendo a los usos de Comercio y
vista la habitualidad de dichas cláusulas en la
práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones, como la convenida, al amparo del
principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil), en el caso de
autos, cuando concurra justa causa para ello,
es decir, cuando nos encontremos ante una
verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas,
como puede ser, ciertamente, el incumpli-

IV.

miento por el prestatario de la obligación de
abono de las cuotas de amortización de un
préstamo.
Y en el presente caso tuvo por cierto el Juzgado
(y después confirmó la Audiencia) que, transcurrido el periodo de carencia convenido, «desde
el mes de septiembre de 1995 nunca existió
saldo suficiente para abonar las amortizaciones
del préstamo hasta abril del 96».
Por otra parte, la tesis expuesta sobre la validez de las citadas cláusulas de vencimiento
anticipado ha venido a ser respaldada, a nivel
legislativo, por la dicción literal del artículo
10 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de
Venta a Plazos de Bienes Muebles, o del
citado por la Sentencia recurrida, el artículo
693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7
de enero de 2000, expresamente referido a la
ejecución hipotecaria.
Lo hasta ahora expuesto no obsta a que, en
determinadas circunstancias, pueda proclamarse el ejercicio abusivo de tal tipo de cláusula,
en supuestos en que se prevea la facultad de
vencimiento anticipado para incumplimientos
irrelevantes, por concurrencia de circunstancias cuya apreciación se deja al puro arbitrio
de la entidad bancaria, o cuando se perjudica
con su ejercicio de manera desproporcionada y
no equitativa al prestatario, como así ocurrió
en el supuesto resuelto por la Sentencia de 2
de noviembre de 2000, también invocada por
el recurrente, y que, por lo dicho hasta ahora,
no sirve como exponente jurisprudencial de
sustento a este motivo.
En suma, también este tercer motivo del
recurso debe ser desestimado.
Quinto.–
Conforme a lo previsto en el último párrafo
del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento
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Civil procede la imposición del pago de
costas causadas en este recurso al recurrente,
con pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no
haber lugar al recurso de casación formulado por la Procuradora Doña M del R V B, en
nombre y representación de Don L, contra la
Sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Audiencia Provincial de Barcelona, de
fecha 29 de septiembre de 2000, con imposición del pago de costas causadas en este
recurso al recurrente y pérdida del depósito
constituido.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los
autos y rollo de Sala remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.-X
O'C M.-A S C.-J A N.– Firmado y Rubricado.–

PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el EXCMO. SR. D. J A N, Ponente que
ha sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
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IV.B.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
IV.B.1.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Sala de lo Civil y Penal, de 28 Febrero de 2008. Admisión
de la enajenación forzosa de la mitad indivisa de la
vivienda familiar perteneciente a uno de los cónyuges sin
necesidad de consentimiento del otro

MATRIMONIO. Juicio ejecutivo seguido contra uno de los cónyuges. Embargo, subasta y adjudicación de la mitad indivisa de la vivienda familiar perteneciente al cónyuge ejecutado. Para llevar a cabo la enajenación forzosa
de la vivienda no es necesario el consentimiento del cónyuge titular de la
otra mitad. El interés de los acreedores no puede quedar subordinado al de
protección de la vivienda.

Las sentencias de instancia desestimaron la
demanda de declaración de nulidad de la
enajenación forzosa de la mitad indivisa de
la vivienda familiar. El Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña desestima el recurso de
casación de la demandante.
Barcelona, 28 de febrero de 2008.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan mas arriba, ha visto el
recurso de casación núm. 87/2007 contra la
sentencia dictada en grado de apelación por la
Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de
Lleida en el rollo de apelación núm. 118/07
como consecuencia de las actuaciones de
procedimiento ordinario núm. 167/06 seguidas ante el Juzgado de la Instancia núm. 1 de
Lleida. La Sra. M I S. G. ha interpuesto este
recurso representada por el Procurador Sr. J F
B y defendida por el Letrado Sr. I i B i T. Es
parte recurrida F E C DE E S.A., representado por el Procurador Sr. A O B y defendido
por el Letrado Sr. M M de F.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.–
La Procuradora de los Tribunales Sra. M O S,
actuó en nombre y representación de la Sra.
Maria Isabel S. G. formulando demanda de
procedimiento ordinario núm. 167/06 en el
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Lleida. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 7 de
diciembre de 2006, la parte dispositiva de la
cual dice lo siguiente:
«FALLO: Que debo desestimar y DESESTIMO
la demanda interpuesta por la representación de
D.ª M I S. G., en nombre e interés de sus dos
hijos menores S A. S. y D A. S., y ABSUELVO
a D. J M A. E. y a la mercantil F E C DE E S.A.
de todos los pedimentos vertidos por la actora,
condenando expresamente a dicha parte actora a
pagar la mercantil F E C DE E, S.A. las costas
causadas en este procedimiento».
Segundo.–
Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se
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sustanció en la Sección 2.ª de la Audiencia
Provincial de Lleida la cual dictó Sentencia
en fecha 1 de junio de 2007, con la siguiente
parte dispositiva:
«DECISIÓ: Desestimem el recurs d'apellació interposat per la representació processal
de M I S. G., com a representant legal dels
seus fills menors d'edat S i D A. S., contra la
senténcia dictada pel Jutjat de Primera Instáncia núm. 1 de Lleida, en procediment de
judici ordinari núm. 167106, que confirmem,
i condemnem l’apel-lant a pagar les costes
causades amb el se recurs».
Tercero.–
Contra esta Sentencia, el Procuradora Sr. J F
B en nombre y representación de la Sra. M Il
S. G., interpuso recurso de casación que por
auto de esta Sala, de fecha 5 de noviembre de
2007, se admitió a trámite dándose traslado a
la parte recurrida y personada para formalizar
su oposición por escrito en el plazo de veinte
días.
Cuarto.–
Por providencia de fecha 14 de diciembre de
2007 se tuvo por formulada oposición al
recurso de casación y de conformidad con el
art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
señaló para su votación y fallo que ha tenido
lugar el día 21 de febrero de 2008.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. R F S

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.–
La actora, que actúa en nombre e interés de
sus dos hijos menores, lo que no añade ningún plus de efectividad a la pretensión sobre
el hecho de que la hubiera ejercitado ella
personalmente, y su marido adquirieron por
mitades indivisas la vivienda familiar. En
virtud de juicio ejecutivo seguido contra el
marido se embargó la mitad indivisa de éste,
notificándose a la esposa, y más tarde, en vía
de apremio, se subastó y adjudicó. Verificado
la adjudicación, que fue a favor de la entidad

ejecutante, y seguido juicio sobre división de
la cosa común y otro más en solicitud de que
la actora abonara una cantidad en concepto de
renta arrendaticia correspondiente a la ocupación de la mitad adjudicada, se ha instado por
ésta, en representación de los hijos menores
del matrimonio como se tiene dicho, el presente juicio en solicitud de que se declare la
nulidad de la enajenación producida por
haberse infringido el art. 9 del Codi de Família al no haber mediado su consentimiento.
La pretensión ha fracasado en primera y
segunda instancia dado que se ha considerado
que el consentimiento exigido en dicho precepto no rige en casos como éste de transmisión forzosa por vía de apremio. La actora ha
planteado recurso de casación por interés
casacional al amparo del art. 477.2,30 y 3,
centrado en la mencionada cuestión puntual,
al no haber recaído doctrina jurisprudencial
de esta Sala sobre ella y en estos términos se
admitió y configuró el objeto del recurso en
el auto dictado al efecto en fecha 5 de noviembre pasado.
Segundo.–
Dejando aparte otras cuestiones, que no han
sido tenidas en cuenta por las sentencias
recaídas para resolver el conflicto en sentido
contrario a los intereses de la parte actora y
que también podrían haber provocado dicho
efecto, como es la aceptación, en sede del
juicio de división de cosa común, de la adquisición ahora combatida, hay que centrarse,
como se ha dicho, en el objeto acotado por
las sentencias y por el recurso de casación,
que consiste en determinar si el régimen del
art. 9 C.F. se extiende al supuesto de enajenación forzosa de la vivienda familiar en virtud
de vía de apremio. Debe anticiparse ya la
respuesta negativa a tenor de las consideraciones que se expondrán en el siguiente fundamento jurídico.
La protección de la vivienda familiar, como
elemento de soporte y estabilidad de la propia
familia, empieza en el año 1981 cuando la
Ley 11, de 13 de mayo, introduce, entre
otros, el art. 1320 en el Código Civil por el
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que se establece que para disponer de los
derechos sobre la vivienda habitual y los
muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de
los cónyuges, se requerirá el consentimiento
de ambos o, en su caso, autorización judicial.
Este principio protector se recogió en el
derecho catalán a través del art. 9 de la Compilación, según reforma efectuada por Llei
8/1993, de 30 de septiembre, viniéndose a
resolver la dudas suscitadas por la eventualidad de la aplicación en Catalunya del art.
1320 CC. Con la promulgación del Codi de
Família por Llei 9/1998, de 15 de julio, quedó definitivamente configurado el principio
por el también art. 9, en forma detallada y
completa, disponiéndose en su apartado
primero que, con independencia de cual sea
el régimen económico matrimonial aplicable,
el cónyuge titular, sin el consentimiento del
otro o, en su defecto, sin la autorización
judicial producida por razones de interés de la
familia o por otra causa justa, no puede llevar
a cabo ningún acto de enajenación, gravamen
o, en general, de disposición de su derecho en
la vivienda familiar o en los muebles de uso
ordinario que comprometa el uso, aunque se
refiera a cuotas indivisas. El acto efectuado
en contravención a esta exigencia de consentimiento o autorización es anulable a instancia del otro cónyuge o de los hijos menores
que convivan en la vivienda en el término de
cuatro años. El régimen legal se cierra y
completa con las normas de carácter registral,
en especial los arts. 91 R.H., que se refiere a
la constancia de la ausencia del carácter
familiar de la vivienda cuando el transmitente
sea uno solo de los cónyuges y 144.5 del
mismo cuerpo legal, de concreta y relevante
incidencia en casos, como el de autos, de
afección de la vivienda a procedimiento que
dé lugar a su embargo.
Tercero.–
Es cierto que la regulación descrita anteriormente, y en concreto por lo que aquí importa
la del art. 9 C.F., contempla como bien jurídico protegible la vivienda familiar, tratando
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de darle seguridad y continuidad frente a
comportamientos de uno de los cónyuges
titulares que puedan ponerla en peligro. A
ello se refiere la parte recurrente pero exacerbando los términos del régimen protector, de
forma que convierte la vivienda familiar en
un núcleo inexpugnable, no sólo inmune a
actos de disposición del cónyuge sino a cualquier situación que pueda darse aunque no
tenga su origen en acto dispositivo. La ley
quiere y contempla aquella inmunidad pero
no puede sostenerse que llegue a propugnar
un sistema de blindaje total como viene a
pretender la recurrente, incluyendo dentro del
régimen del consentimiento o autorización,
seguido de la sanción de la anulabilidad,
transmisiones que no obedecen a acto de
disposición del cónyuge sino que tienen
carácter forzoso por haber sido acordadas en
procedimiento de apremio.
La ley es clara al referirse a actos de enajenación, gravamen o, en general, de disposición
del cónyuge titular. Cualquiera que sea la
interpretación o extensión que se quiera dar al
término «en general», no puede ir más allá
del marco del acto de disposición, entendido
como negocio jurídico encaminado a producir
el efecto traslativo, sea de carácter real u
obligacional, como el arrendamiento, que
comprometa el uso, y ya sea tal efecto de
presente, o de futuro, cuando éste se configure como elemento propio y directo del objeto
mismo del negocio, como sucede con la
hipoteca en que la eventual pérdida del bien
se vincula al efecto del impago –aunque no
contemplara específicamente el art. 9 los
actos de gravamen, deberían considerarse
incluidos en los de disposición, como sucede
a tenor de la interpretación jurisprudencial y
doctrinal pacífica sobre la materia–. Pero lo
que no puede entenderse comprendido en el
art. 9 y concretamente en el término «en
general» es cualquier situación que, fuera del
acto de disposición tal como ha quedado
configurado, pueda desembocar o desemboque en la pérdida del bien y en particular una
situación de ejecución forzosa, como aquí ha
sucedido.
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El acto de disposición, de seguirse la errónea
tesis de la recurrente, habría que situarlo
necesariamente en el negocio obligacional
cuyo incumplimiento da lugar a la aparición
del débito que se exige y satisface a través de
la vía de apremio, unido ello, como no le
queda más remedio que hacer a la recurrente
mediante una argumentación completamente
artificiosa y forzada, a una actitud del cónyuge deudor renuente a pagar la deuda y liberar
el bien, en una suerte de equiparación de esta
actitud a lo que sería el acto dispositivo. La
enajenación en vía de apremio, en definitiva,
no es un acto de disposición del cónyuge sino
que se verifica, en contra o al margen de su
facultad dispositiva, por el ejercicio de una
actuación imperativa del órgano jurisdiccional en beneficio e interés del acreedor. Cualquier concomitancia entre la transmisión
judicial y el contrato de compraventa, en lo
que hace también hincapié la recurrente, no
puede obviar la trascendental diferencia que,
en cuanto al carácter voluntario o forzoso del
papel del titular que se ve despojado del bien,
se produce en un caso u otro.
Y es que el interés de los acreedores no puede
quedar subordinado al de protección de la
vivienda familiar. Cuando menos el legislador no le ha dado a éste tanta relevancia y se
prima decididamente aquél.
– No figura el domicilio familiar entre los
bienes inembargables en los arts. 605 y siguientes de la LEC.
– El art. 144.5 RH contempla expresamente
la hipótesis del embargo de la vivienda habitual de la familia y la manera de proceder en
este caso, a saber, notificación al cónyuge del
titular embargado, a fin de que se pueda
proceder a la anotación registral de la carga.
Es precisamente por esta notificación que el
cónyuge notificado podrá actuar del modo
que estime oportuno en defensa de su derecho
y para conjurar el riesgo de pérdida del bien –
pagar si quiere o puede, denunciar una hipotética maquinación del cónyuge embargado
para lograr, a través de un proceso fraudulento, la transmisión del bien, etc.– Tal notificación es el medio de protección que la ley

confiere al cónyuge titular de la parte del bien
no embargado y sólo este, de modo que no
puede pretender posponer o dejar sin eficacia
la garantía de realización del derecho del
acreedor. Y si se protege el embargo, se está
protegiendo obviamente la afección que
representa de cara a la finalidad de la realización forzosa del bien.
– El acogimiento de la tesis de la recurrente
supondría un duro golpe al crédito familiar y,
por tanto, un perjuicio para la familia, de mayor
calado que el representado por el respeto del
derecho de los acreedores. En efecto, para
obtener cualquier crédito al consumo o bienes
mediante pagos aplazados o para asumir en
definitiva cualquier deuda, se acabaría exigiendo la concurrencia de ambos cónyuges, como
en épocas pretéritas ya felizmente superadas se
hacía cuando la mujer casada pretendía realizar
alguna de estas actuaciones, y ello a fin de
evitar el planteamiento por alguno de ellos de
pretensiones basadas en la ausencia de participación y consentimiento. La misma tesis es
sostenida también por la Sala la del Tribunal
Supremo respecto al art. 1320 CC en este punto
de similar coincidencia. La STS de 18 de febrero de 1995 en un caso en que, con un evidente
carácter reiterativo como aquí sucede, se articulan diversos motivos y argumentaciones que
giran en torno a la única tesis de la indisponibilidad por uno de los cónyuges de la vivienda
habitual, declara que el art. 1320 del Código
Civil solamente se refiere a los actos dispositivos realizados de forma unilateral y voluntaria
por uno de los cónyuges, pero no prohíbe en
modo alguno, pues no podía hacerlo, que la
referida vivienda habitual pueda ser embargada
por los acreedores en virtud de deudas contraídas por uno de los cónyuges, embargabilidad
que tampoco aparece prohibida por ningún otro
precepto sustantivo o procesal, bastando para
realizar el embargo, cuando la vivienda habitual
o una parte indivisa de la misma pertenezca a
uno de los cónyuges (como ocurre en el caso de
la sentencia y en el presente) con que se verifique la notificación prevenida en el art. 144.5
R.H. La sentencia reitera que el hecho de que el
piso litigiosos constituya vivienda habitual no le
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convierte en inembargable. También la STS de
14 de diciembre de 2004 declara que no puede
impedirse la realización ejecutiva (embargo,
subasta, etc.) para dar satisfacción a créditos
exigibles.
Cuarto.–
La desestimación del recurso acarrea la imposición a la parte recurrente de las costas
causadas por su sustanciación.
Por todo lo expuesto
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y representación de D.ª M.ª I S. G. contra la
Sentencia de fecha 1 de junio de 2007 dictada
por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Lleida en el rollo de apelación
núm. 118/07, la cual se confirma íntegramente, con expresa imposición de las costas
causadas a la recurrente.
Notifíquese la presente a las partes personadas y con su testimonio remítase el Rollo y
las actuaciones a la Sección indicada de la
Audiencia.
Así por ésta, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

FALLO
PARTE DISPOSITIVA LA SALA CIVIL Y
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:
DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. J F B en nombre

PUBLICACIÓN
Esta Sentencia se ha firmado y publicado el
mismo día de la fecha por los Magistrados de
esta Sala que la han dictado. Doy fe.
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IV.C. AUDIENCIAS PROVINCIALES
IV.C.1.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección 17.ª, de 23 de Marzo de 2007, Cálculo de los
intereses a pagar por el adquirente del bien hipotecado
en subasta pública

PROCEDIMIENTO DEL ART. 131 DE LA LH. Liquidación de intereses. Impugnación por el adquirente del bien en subasta pública. Anatocismo. En el
ámbito hipotecario, los intereses sólo pueden reclamarse en cuanto tales y
dentro de los límites legales y pactados, pero nunca englobados en capital.
Ahora bien, en el ámbito obligacional nada impide considerar que tanto el
capital no vencido como los intereses remuneratorios deban computarse
como capital a los efectos de la liquidación de intereses moratorios para
su pago por el adquirente del bien, dentro de los límites del art. 114 LH.

El Juzgado de Primera Instancia desestima
la impugnación de la liquidación de intereses
formulada por el tercer adquirente del bien
hipotecado en subasta pública. La AP Barcelona confirma la sentencia de primera
instancia excepto en el extremo relativo a la
imposición de costas de ambas instancias.
En la ciudad de Barcelona, a veintitres de
marzo de dos mil siete.

SENTENCIA N.º 187/06
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoséptima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Proc. Art. 131
Ley Hipotecaria, número 258/99 seguidos por
el Juzgado de Primera Instancia 3 de Vic, a
instancia de CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU, contra T D SA y
A; los cuales penden ante esta Superioridad
en virtud del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la Sentencia
dictada en los mismos el día 31 de julio de
2006, por el/la Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.–
La parte dispositiva de la Sentencia apelada
es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que
debo desestimar y desestimo la impugnación
de la liquidación de intereses planteada por la
representación procesal de D. A, debiendo
quedar fijados los intereses en la cantidad
propuesta por la representación procesal de
Inmbiliaria Ordag S.L. y que ascienden a
55.635'64 euros con expresa imposición de
las costas causadas en este incidente al impugnante Sr. A».
Segundo.–
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso
de apelación la parte demandada mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose
las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Tercero.–
Se señaló para votación y fallo el día 16 de
marzo de 2007.
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Cuarto.–
En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. J F. V G.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada, en
cuanto no se opongan a los que seguidamente
se dirán, y
Primero.–
Motivos del recurso.
La parte recurrente, adquirente del bien en
subasta pública, impugna la liquidación de
los intereses practicada por el Juzgado, alegando infracción, por no aplicación, de lo
establecido en los arts. 38 LH y 613. 3 en
relación con lo dispuesto en el art. 662. 3,
ambos de la LEC.
La cuestión controvertida es esencialmente
jurídica y como resume la propia recurrente
en su escrito motivado de recurso puede
sintetizarse en los siguientes términos: Al
constituirse hipoteca, acreedor y deudor
hipotecario pactan en forma expresa, concretamente en la estipulación sexta, que para el
supuesto de vencimiento anticipado por impago de cuotas, los intereses de demora se
calcularían sobre la base del interés compuesto, sin que dicha cláusula de anatocismo
hubiera tenido acceso al Registro al ser calificada negativamente por el Registrador de la
Propiedad, que la anotó en la forma siguiente:
«El importe de cada cuota comprensiva de
capital e intereses o solamente de intereses
que resulte impagado a su vencimiento devengará a favor de La Caixa el interés de
demora anual del 18, 75 %, sin necesidad de
previo requerimiento ni intimación ni formalidad alguna»: Por ello, a entender del recurrente, se trata de una fórmula de interés
simple lo que determina que para el tercer
poseedor, como es el adquirente en el presente caso, deban liquidarse los intereses tal

como aparecen inscritos y no como fueron
estipulados por acreedor y deudor en la escritura de constitución de hipoteca.
Téngase presente que en la escritura de constitución de hipoteca que el adquirente tuvo a
su disposición, antes de la adquisición de la
finca, se establecía un segundo párrafo en los
términos siguientes: « El importe de estos
intereses se calculará multiplicando el montante que haya resultado impagado, comprensivo de intereses o de éstos más capital, por el
tipo de interés moratorio aplicable, por el
tiempo transcurrido desde que tal impago se
produjo referido en días y todo ello dividido
por 36.500» y en su párrafo primero se señalaba que se entenderán «. capitalizados a los
efectos del art. 317 CCom., que resulte impagado a su vencimiento».
Por lo expuesto, mientras la recurrente fija
como suma para proceder al cómputo de los
intereses de demora la de 115.564, 15 euros,
importe del capital adeudado en concepto de
principal con un resultado de intereses de
demora de 42.627,32 euros; la acreedora
hipotecaria parte de una cantidad de 115.564,
15 euros (importe del capital adeudado en
concepto de principal) más 11.952,99 euros
(importe de las cuotas no adeudadas por
capital e intereses remuneratorios) de lo que
se infiere, tal como se precisa en el informe
pericial practicado en la litis, la cantidad de
58.001, 17 euros, por intereses moratorios
devengados en las dos últimas anualidades si
bien al existir un límite registrado por importe de 56.635, 64 euros es esta la suma que
se reclama al adquirente del bien, tesis esta
última estimada por el juzgador de instancia
en la resolución apelada.
Segundo.–
Anatocismo e Hipoteca.
El art. 114 LH dispone que, salvo en pacto en
contrario, la hipoteca constituida a favor de
un crédito que devengue interés no asegurará,
con perjuicio de tercero, además del capital,
sino los intereses de los dos últimos años
transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.
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De los diversos sistemas limitadores de la
cuantía de intereses el art. 114 LH se pronuncia por la determinación de un número de
anualidades combinándolo con la voluntad de
las partes. Al efecto, en el caso no se presenta
problema ni respecto del número de anualidades ni tampoco de la suma límite que ha de
responder pues a ella se ciñe el acreedor
hipotecario. En cambio, hemos de establecer
cómo se ha de proceder al cómputo si mediante una fórmula de interés compuesto (admitida en el art. 1109 CC y 317 Ccom) o bien
mediante la del interés simple.
Al respecto, es reiterada la doctrina emanada
de la DGRN – 19 enero, 23 febrero, 5, 11, 12,
13, 15, 18, 20, 20 y 21 de marzo, 1 y 2 de
abril, 14 mayo, 4 y 27 de junio, 30 septiembre,
23 octubre, 14 noviembre 1996; 12 febrero17,
18, 19, 20 y 24 marzo, 16, 22 y 29 abril, 5
mayo, 27 junio, 2 y 4 julio 1997, 20 y 21 enero
1998 que declara «... aun cuando fuera lícito el
pacto de anatocismo en el plano obligacional,
en el ámbito hipotecario o de actuación de la
garantía constituida, los intereses sólo pueden
reclamarse en cuanto tales y dentro de los
límites legales y pactados, pero nunca englobados en capital. Así resulta claramente del
principio registral de especialidad, que en el
ámbito del derecho real de hipoteca impone la
determinación separada de las responsabilidades a que queda afecto el bien por principal y
por intereses, diferenciación que en el momento de la ejecución determina que el acreedor no puede pretender el cobro del eventual
exceso de los intereses devengados sobre los
garantizados con cargo a la cantidad fijada
para la cobertura del principal, ni a la inversa.
Y así lo impone igualmente el necesario respeto de la limitación legal de la responsabilidad hipotecaria en perjuicio de tercero, establecida en el art. 114 LH...»
Tercero.–
Cálculo de los intereses para su pago por el
adquirente del bien en subasta pública.
En el caso de autos, no accede al Registro la
forma de cálculo de interés compuesto reflejada en la escritura de constitución de hipote-

JURISPRUDENCIA CIVIL

ca, pero ello no significa que dentro de las
limitaciones establecidas en el art. 114 LH no
puedan aplicarse al tercer poseedor o al adquirente del bien subastado.
En efecto, si en el aspecto registral solo se
puede pretender el cálculo sobre el importe
inicial del préstamo cubierto y, por tanto, no
pueden entenderse incluidos los intereses no
oportunamente satisfechos, en el plano obligacional que se asume tanto por el deudor
como por el adquirente del bien (dentro de
los límites del art. 114 LH y la cantidad máxima señalada) se han de sufragar los intereses de demora tanto sobre la cantidad que fue
despachada que comprendía el capital pendiente de abonar como las cuotas impagadas
que engloban el capital y los intereses remuneratorios, producido el vencimiento anticipado de la deuda por impago. Con la aplicación de esta doctrina no se vulnera el art. 613.
3 LEC denunciado pues el tercer poseedor
sigue respondiendo de la deuda dentro de los
límites que aparecen consignadas en la anotación en la fecha en que aquel hubiera inscrito
la adquisición, ni tampoco el art. 662 LEC.
Téngase presente que en la demanda de despacho de ejecución ya se separan e individualizan todas estas cantidades, sin que sea
de aplicación la doctrina de la DGRN relativa
al principio de especialidad que, en el ámbito
jurisdiccional, al momento del despacho de
ejecución aparecen debidamente desglosadas
en relación con el capital no vencido y las
cuotas impagadas (comprensivo de capital y
de intereses remuneratorios) sobre los que
han de aplicarse los intereses de demora tal
como autorizan los arts 1109 CC (para el
anatocismo civil cuando las cantidades se
encuentren vencidas y sean judicialmente
reclamadas), como el art. 317 Ccom, inciso
segundo, en tanto que «. los contratantes
pueden capitalizar los intereses líquidos y no
satisfechos que, como aumento de capital,
devengarán nuevos réditos».
En su consecuencia, nada impide considerar
que tanto el capital no vencido como los
intereses remuneratorios deban computarse
como capital a los efectos de la liquidación
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de intereses para su pago por el adquirente
del bien, dentro de los límites del art. 114 LH
y conforme a la suma garantizada, pues así lo
admiten tanto los preceptos citados como la
publicidad que otorga la exhibición de los
autos en la Secretaría a disposición de las
partes interesadas en que se pactó en la escritura de constitución de hipoteca tal forma
de computo y aunque en la anotación registral
no se incribiera dicha fórmula de cálculo.
Cuarto.–
Costas.
No procede la imposición de las costas de
ambas instancias a alguno de los litigantes
atendidas las dudas de derecho que suscita la
cuestión sometida a enjuiciamiento, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 396 en
relación con el 394 LEC.
Téngase presente que el pronunciamiento
sobre las costas resulta «ex officio», sin necesidad de previa petición. Y en el caso examinado estimando la Sala que se evidencian
dudas de derecho en la resolución del conflicto
procede no hacer expreso pronunciamiento en
relación con las costas de la apelación; extendiendo dicho pronunciamiento a las de primera
instancia, con revocación en dicho extremo de
la resolución dictada en la instancia y parcial
estimación del recurso limitado al pronunciamiento en costas.

FALLAMOS
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el
recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Armando, contra la resolución dictada en fecha de 31 de Julio de 2006,
por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera
Instancia núm. 3 de Vic, en los autos de los
que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma,
salvo en el extremo relativo a la imposición
de costas de ambas instancias que no procede
su condena a ninguna de las partes, es decir,
cada parte sufragará las propias y las comunes, por mitad.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse
los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su
cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se
unirá certificación al rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN
Barcelona, en la misma fecha. En este día, y
una vez firmada por todos los Magistrados
que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.

IV.C.2.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección
2.ª, de 12 Noviembre de 2007. Falta de legitimación
activa de los legitimarios para promover judicialmente la
división de la herencia.

SUCESIÓN HEREDITARIA. Falta de legitimación activa de los legitimarios
para promover judicialmente la división de la herencia. No puede aceptarse
que el legitimario pueda equipararse a un legatario de parte alícuota a los
efectos de solicitar la partición de la herencia. Tampoco puede confundirse
la condición de legitimario con la de heredero. El legitimario no es «per se»
heredero, salvo que se le haya atribuido clara e inequívocamente esta condición.

La AP Girona estima el recurso de apelación
del demandado y revoca la sentencia de
primera instancia, desestimando íntegramente la demanda sobre división judicial de
herencia y absolviendo al demandado de las
pretensiones contenidas en ella.

SENTENCIA 435/2007
En esta segunda instancia ha comparecido
como parte apelante D. S, representada por el
Procurador D. JG P y defendida por el Letrado D. J L. B. Ha sido parte apelada D. A y S,
representada por la Procuradora Dña. E S C y
defendida por el Letrado D. X R I.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.–
El presente proceso se inició mediante la
demanda presentada en nombre de D. S contra Dña. M.
Segundo.–
La sentencia que puso fin a la primera instancia dice en su parte dispositiva: « Que ESTIMO parcialmente la demanda intepuesta

por la Procuradora Dña. S R G, en nombre y
representación de D. S y de D. A, y DECLARO que en el inventario de bienes del
caudal hereditario de la finada Dña. M deben
considerarse incluídos los siguientes bienes:
a).– finca situada en la calle DIRECCION000 n.º
NUM000 – NUM001, de Sant Feliu de Guixols.
b).– pieza de tierra, huerta, situada en el
paraje Els Horts» de Castell D'Aro.
c).– urbana, en el término municipal de Castell D'Aro, de 1.872 metrtos cuadrados.
d).– finca sita en la calle DIRECCION001 n.º
NUM002, de Sant Feliu de Guixols, únicamente en cuanto a su planta baja y plazas de
aparcamiento correspondientes a ésta planta,
así como el solar de la misma.
e).– vehículo marca Citröen, modelo AX, 1.1,
de matrícula YU–...-IT.
f).– la cantidad de 32'59 euros en la cuenta
corriente n.º NUM003
g.– la cantidad de 143'73 euros en la cuenta
corriente n.º NUM004.
h).– la cantidad de 159'61 euros en la cuenta
corriente NUM005.
i).– la cantidad de 1.912'06 euros en la cuenta
corriente n.º NUM006. Todas ellas de la
Caixa d'Estalvis de Girona.
Todo ello sin imposición de las costas procesales a ninguna de las partes».
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Tercero.–
En aplicación de las normas de reparto vigentes en esta Audiencia Provincial, aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, ha correspondido el conocimiento del presente recurso
a la Sección Segunda de aquélla.
Cuarto.–
En su tramitación se han observado las normas procesales aplicables a esta clase de
recurso, habiendo efectuado las partes las
alegaciones que pueden verse en los respectivos escritos presentados en esta segunda
instancia, a los que se responde en los siguientes fundamentos jurídicos. Se señaló
para la deliberación y votación del recurso el
día 12 de noviembre de dos mil siete.
Quinto.–
Conforme a lo establecido en las indicadas
normas de reparto, se designó ponente de este
recurso al Iltmo. Sr. D. J F F quien expresa en
esta sentencia el criterio unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.–
Los demandantes solicitaban frente a su
padre la división judicial de la herencia de su
difunta madre, quien en testamento designó
como heredero universal a su esposo, legando
a sus hijos la legítima.
En la sentencia de instancia se acordó incluir
en el caudal hereditario un determinado inmueble pero solo respecto de su planta baja y
plazas de aparcamiento, tal y como interesaban los demandantes.
Disconforme con dicha resolución, la impugna el demandado. Su recurso gira en torno a
la validez o ineficacia de las donaciones de
inmuebles no efectuadas en escritura pública.
Segundo.–
Antes de entrar a conocer de los concretos
motivos del recurso, y como condición necesaria e imprescindible para ello,

cabe plantearse si los demandantes, en su
condición de legitimarios de su difunta madre, están o no legitimados para promover un
procedimiento que tiene por objeto dividir la
herencia entre los diferentes coherederos. En
este sentido, el artículo 782.1 de la LEC,
otorga legitimación activa a «cualquier coheredero o legatario de parte alícuota» para
promover judicialmente la división de la
herencia.
En los fundamentos jurídicos de la demanda,
en orden a sustentar la legitimación de los
demandantes, se dice que son herederos en
tanto que legitimarios. No obstante, también
se añade que, en defecto de lo anterior, son
legatarios de parte alícuota, ya que la legítima
es una parte alícuota del caudal hereditario.
Lo primero que es preciso aclarar es el derecho que rige la sucesión por causa de muerte
de la difunta madre de los demandantes, Sra.
M. De los documentos aportados se desprende que dicha señora nació en Andalucía y que
se casó con su esposo en régimen de gananciales común. No obstante, también consta
que al tiempo de su muerte llevaba muchos
años residiendo en Catalunya. Tan es así que
el mayor de sus dos hijos, nacido en 1.964, ya
nació aquí. Por otro lado, su viudo y heredero, al comparecer ante notario para hacer
inventario de los bienes de la herencia, indicó
claramente que su esposa tenía vecindad civil
catalana. Finalmente, en la demanda no solo
no se cuestiona tal manifestación sino que,
cuando se citan normas de derecho sucesorio,
se mencionan las del derecho propio catalán.
De todo lo expuesto resulta que no se ha
discutido que la causante de la sucesión tenía
vecindad civil catalana y que su sucesión, en
consecuencia, ha de regirse por el CS de
Catalunya
Tercero.–
El artículo 45 de dicha ley determina que
todo coheredero puede pedir la partición de
herencia. Si se compara este precepto con el
artículo 782.1 de la LEC, se aprecia sin dificultad que es más restrictivo que este último,
puesto que no se cita entre los legitimados

IV.

para pedir la partición de herencia a los legatarios de parte alícuota.
Muy probablemente dicha omisión obedece a
la larga tradición jurídica catalana que consideraba que el legitimario de parte alícuota no
esta legitimado para promover el juicio de
testamentaría.
Desde esta perspectiva cabría interpretar el
indicado precepto de la LEC en el sentido de
que no es íntegramente aplicable en Catalunya, salvo que por la vía de una norma puramente procesal estatal se quiera alterar el
régimen tradicional sucesorio catalán en
materia de legitimación para obtener la partición de la herencia, de competencia exclusiva
en cuanto a su regulación del Parlament de
Catalunya.
Por lo demás, es más que discutible la asimilación que intentan los apelantes entre legitimarios y legatarios de parte alícuota. Que
tanto este legado como la legítima confieran a
sus respectivos beneficiarios derechos sobre
la herencia, no oculta las claras diferencias
entre una y otra atribución. Una cosa es que
la legítima pueda atribuirse mediante legados,
así como por medio de la institución de heredero (artículo 358 CS), y otra muy distinta
que el legitimario, si lo que ha recibido es el
denominado legado simple de legítima, por
esta sola razón pase a ser legatario. En este
sentido, el artículo 361 establece, en lo que
aquí interesa, que el legado en concepto de
legítima no priva al legitimario de su condición de tal.
En consecuencia, la conclusión que cabe
extraer es que no puede aceptarse que el
legitimario puede equipararse a un legatario
de parte alícuota a los efectos de solicitar la
partición de la herencia, a lo que hay que
añadir que la tradición jurídica catalana negaba legitimación a esta clase de legatarios
para interesar la división de la herencia.
Cuarto.–
Tampoco puede confundirse la condición de
heredero y la de legitimario. Es evidente que
el instituido heredero, además, puede tener la
condición de legitimario sobre la base del
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parentesco que tenga con el causante. Pero en
el presente caso, legitimarios en la sucesión
de su difunta madre lo son tan solo los dos
demandantes; y heredero, en virtud de su
voluntad testamentaria, tan solo su esposo.
Es decir los demandantes solo son legitimarios, lo que no les confiere la condición de
herederos, más allá de tradicionales e inexactas denominaciones como la de «herederos forzosos». Hay que recordar que el legitimario, conforme al derecho catalán, tan solo
ostenta un derecho de crédito frente al heredero para obtener una parte del valor que
tenga la herencia (350), pero no es «per se»
heredero, salvo que se le haya atribuido clara
e inequívocamente esta condición.
Por consiguiente, no existe comunidad hereditaria alguna que dividir en el caso que nos
ocupa, ya que existe un solo heredero: el
viudo de la causante y padre de los demandantes.
Quinto.–
Lo que se acaba de exponer implica que los
demandantes carecen de legitimación activa
para pedir la división de una herencia en la
que no ostentan la condición de herederos.
Las discrepancias que el padre y sus hijos
tengan acerca del dominio de los pisos donde
residen estos últimos, así como si dichos
pisos han de incluirse o no el caudal hereditario a los efectos de calcular la legítima, es
algo completamente ajeno al ámbito de este
proceso, y deberá solventarse, a falta del
aconsejable acuerdo, en un juicio declarativo.
Lo que se acaba de razonar determina la
estimación del recurso y la revocación de la
sentencia de instancia.
Sexto.–
No obstante lo que se acaba de exponer, no
procede
imponer las costas de la primera instancia,
como resultaría de una aplicación lineal del
artículo 394.1 de la LEC, puesto que el procedimiento se ha tramitado sin que el propio
Juzgado detectase que era completamente
inadecuado e improcedente para lo que se
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pedía, y sin que tampoco lo haya alegado el
demandado.
En cuanto a las de esta segunda instancia,
tampoco procede su imposición a tenor de lo
establecido en el artículo 398.2 de la mencionada ley procesal, aunque el recurso se haya
estimado por unos motivos completamente
distintos de los invocados.

FALLAMOS
Primero.– Estimamos el recurso de apelación presentado en nombre y representación
de D. Sergio contra la sentencia de 31 de
mayo 2007 dictada en primera instancia en el
curso del presente proceso y la revocamos,
desestimando íntegramente la demanda,
absolviendo al demandado de las pretensiones contenidas en ella.
Segundo.– No se imponen las costas de
ninguna de las dos instancias.
Contra la presente resolución cabe presentar
recurso de casación, en los términos del

artículo 477.2.3.º de la LEC, así como por
infracción procesal, de conformidad a lo
establecido en la disposición final decimosexta. Será competente para su conocimiento
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
y deberá preparase ante esta misma Sección
de la Audiencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes y déjese testimonio de élla en el presente Rollo y en
las actuaciones originales, que se devolverán
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
del que proceden.
Así lo ha decidido la Sala, integrada por los
Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación, firman.

PUBLICACIÓN
La presente sentencia ha sido publicada, con
arreglo a lo establecido legalmente, en la
fecha de hoy, de lo que doy fe como Secretaria Judicial de esta Sección.

IV.D.
RDGRN
IV.D.1.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 24 enero de 2008. Control previo de
legalidad de las fundaciones extranjeras

DONACIÓN. De inmuebles radicados en
España en favor de una fundación de interés
privado de nacionalidad extranjera. Se deniega la inscripción de la escritura. No se acredita la inscripción de la donataria en el Registro de Fundaciones competente. Control
previo de legalidad de las fundaciones extranjeras. El artículo 7 de la Ley de Fundaciones obliga a las fundaciones extranjeras
que pretendan ejercer sus actividades de
forma estable en España a inscribirse en el
Registro de Fundaciones competente en
función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades, debiendo
a tal fin acreditar ante dicho Registro su
válida constitución con arreglo a su ley personal, pudiendo denegarse la inscripción
cuando los fines no sean de interés general
con arreglo al ordenamiento español.
Resumen de antecedentes y Sentido del fallo
La DGRN desestima el recurso planteado
contra la negativa del registrador a inscribir
una escritura de donación de varias fincas por
parte de la persona física propietaria a una
fundación de interés privado de nacionalidad
extranjera.

TEXTO
En el recurso interpuesto por el Notario de
Celanova don Á. M. R. D. contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de dicha
población, don M. Á. M. F. a inscribir una
escritura de donación.

HECHOS
I.– Mediante escritura otorgada ante el Notario de Celanova don Á. M. R. D. el 15 de
julio de 2004, doña M C. S. donó a la Fundación de Interés Privado de nacionalidad panameña denominada «B. B. Foundation» (en
inglés) o Fundación los M H (en español)»,
representada por la propia donante, varias
fincas rústicas inscritas en el citado Registro
de la Propiedad.
II.– Presentada el 2 de mayo de 2007 la
escritura en el Registro de la Propiedad de
Celanova, fue calificada con la siguiente nota
de fecha 18 de mayo de 2007:
«...Hechos
1.° En la escritura presentada, Doña M C. S.
dona seis fincas sitas en el Ayuntamiento de
A Merca, perteneciente a éste Registro, a la
Fundación los M H.
2.° La «Fundación los M H» (en español), o
«B B Foundation» (en inglés), es, como
resulta de la comparecencia de la misma
escritura, una Fundación de interés privado,
de nacionalidad panameña, y con domicilio
en Panamá. De su escritura de constitución
transcribe el Notario que «se constituye una
Fundación de interés privado como persona
jurídica bajo las Leyes de la República de
Panamá...», el Consejo de la Fundación es el
órgano supremo de la fundación...»,
«...podrán incorporarse al Patrimonio de la
Fundación sumas de dinero y otros bienes por
parte del fundador, del Consejo de la Funda-
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ción o terceros...», que «...el fin de la fundación es la conservación de los activos y llevar
a cabo la administración y gestión del patrimonio asignado...».
3.° Se acompaña el justificante del pago de
Acta de Conformidad de la Inspección de
Hacienda del Estado, por el concepto de
impuesto de la renta de no residentes, satisfecho por el obligado tributario Fundación los
M H. En la copia del Acta que acompaña al
justificante, se mencionan algunas particularidades de la Escritura de Constitución de la
Fundación, número 6712 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, autorizada el día
20 de Abril de 2004 por el Licenciado F U S,
Primer Suplente del Notario Público Octavo
del Circuito de Panamá, que el Notario no ha
transcrito en la escritura, como que (sic.)
«...el apartado quinto del reglamento de esta
entidad, establece como principales beneficiarios del disfrute del patrimonio fundacional, a los padres de los fundadores y al fallecimiento de éstos, a los propios fundadores...»
4.° No se acredita la inscripción en el Registro de Fundaciones competente, estatal o
autonómico.
Fundamentos de Derecho
El artículo 7 de la ley 50/2002 de 26 de Diciembre, de Fundaciones de competencia
estatal, bajo la rúbrica Fundaciones extranjeras, dispone:
«1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable
en España, deberán mantener una delegación
en territorio español que constituirá su domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en
el Registro de Fundaciones competente en
función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades.
2. La fundación extranjera que pretenda su
inscripción deberá acreditar ante el Registro
de Fundaciones correspondiente que ha sido
válidamente constituida con arreglo a su ley
personal. La inscripción podrá denegarse
cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como cuando los

fines no sean de interés general con arreglo al
ordenamiento español.
3. Las fundaciones extranjeras que incumplan
los requisitos establecidos en este artículo no
podrán utilizar la denominación de Fundación».
Por su parte, la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de interés gallego, en su
Artículo 8 establece:
«Fundaciones extranjeras.
1. Las fundaciones extranjeras que pretendan
ejercer sus actividades de forma estable y
desarrollen principalmente sus actividades en
el territorio de la comunidad autónoma deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones
de Interés Gallego, así como mantener una
delegación en su territorio, que constituirá su
domicilio a los efectos de la presente ley.
2. La fundación extranjera que pretenda su
inscripción deberá acreditar ante dicho registro que ha sido constituida con arreglo a su
ley personal. La inscripción podrá denegarse
cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como cuando
fines no sean de interés general de acuerdo
con el ordenamiento autonómico.
3. Las delegaciones en Galicia de fundaciones extranjeras, estarán sometidas al protectorado a que se refiere el capítulo VII de la
presente ley, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones de
interés gallego.
4. Las fundaciones extranjeras que contravengan los requerimientos establecidos en
este artículo no podrán utilizar la denominación de 'Fundación'.»
Tanto uno como otro artículo, disponen dos
requisitos para las fundaciones extranjeras
que pretendan ejercer sus actividades en
territorio español: establecer una delegación e
inscribirse en el Registro de Fundaciones
competente. Distinto alcance tiene la función
calificadora del Registrador en relación a
ambos requisitos.
Así, el establecimiento de una delegación en
territorio español o específico gallego, es una
cuestión de hecho que se vincula al propósito
de ejercer de modo permanente sus activida-
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des en tal territorio. Los limitados medios
documentales en que se basa la calificación
registral hacen que el que suscribe ni pueda
ni deba detenerse en éste punto, más que para
hacer mención, de que, por un lado, la adquisición de seis inmuebles en territorio español
no parece sino manifestar cierto animo de
permanencia, y que siendo como se transcribe
en la escritura el fin de la Fundación «la
conservación de los activos y llevar a cabo la
administración y gestión del patrimonio...»,
parece que respecto a estos inmuebles, necesariamente deberá de actuarse tal fin fundacional con alguna frecuencia.
En todo caso, este propósito de permanencia
o ánimo de estabilidad, y el requisito de la
delegación, que reitero estima el que suscribe
circunstancias de hecho que escapan a la
calificación registral, parecen más de la competencia del Registro autonómico o estatal de
Fundaciones, donde por imperativo de los
preceptos más arriba transcritos deberán
inscribirse las fundaciones extranjeras, siendo
ésta cuestión que si debe, a mi juicio, ser
apreciada por el Registrador. Y es que la
protección al constitucional derecho de fundación (Artículo 34 de nuestra Constitución),
tanto sustantiva como fiscal, ha llevado al
legislador a reclamar a las Fundaciones extranjeras que se inscriban en el correspondiente Registro de Fundaciones o que sencillamente no usen la denominación «Fundación», si son entidades que no cumplen con
los requisitos que para ellas se exigen. El
Artículo 4.2 de la de la ley 50/2002 de 26 de
Diciembre, bajo la rúbrica Personalidad
Jurídica dispone que sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado anterior, podrán utilizar la denominación
de Fundación, en los mismos términos el Art.
5.3 de la Ley Gallega. Y ninguna de estas
normas condiciona su aplicación al eventual
tratamiento fiscal de un incremento de patrimonio, que por ser precisamente fiscal, no
vincula al Registrador en su calificación, que
debe ser independiente, como resulta de
reiterada jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

JURISPRUDENCIA CIVIL

Por otro lado, la Fundación los mejores hermanos, es de interés privado, como expresa la
escritura de donación. En el Acta de Conformidad de la Inspección de Hacienda del
Estado que se acompaña a la escritura, se
recoge además, que «el apartado quinto del
reglamento de esta entidad, establece como
principales beneficiarios del disfrute patrimonio fundacional, a los padres de los fundadores y al fallecimiento de éstos, a los propios fundadores».
Pues bien, la legislación estatal (Artículo 3),
autonómica gallega (Artículo 4) y el propio
Artículo 34 de la Constitución Española
limitan el Derecho de Fundación para satisfacción de fines de interés general. Hasta el
punto que se dispone que «en ningún caso
podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al
fundador o a los patronos, a sus cónyuges o
personas ligadas con análoga relación de
afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto
grado inclusive», constituyendo el interés
general un principio de orden público en
materia de Fundaciones que, a juicio del que
suscribe, debe condicionar la aplicación del
derecho extranjero (Artículo 12,3° del Código Civil), tanto es así que cuando los fines no
sean de interés general con arreglo al ordenamiento español o autonómico, no procederá la inscripción en el Registro de Fundaciones (Artículos 7 y 8, ambos en su segundo
párrafo, de la ley de Fundaciones estatal y
gallega, respectivamente). Y en todo caso, el
incumplimiento del requisito del interés
general afecta a la validez del acto dispositivo, que en lo que atañe al completo cumplimiento de las exigencias que nuestro ordenamiento jurídico impone a los sujetos que
intervienen en el acto que se pretende que
acceda al Registro de la Propiedad, el Registrador esta obligado a calificar ex Artículo 18
de la Ley Hipotecaria, al haber en nuestro
ordenamiento normas prohibitivas de las
Fundaciones de interés privado, y condicionando el ejercicio de actividades de las Fundaciones extranjeras en nuestro territorio a la
inscripción en el Registro competente.
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A todas las normas que se han expuesto ha de
acudir el Registrador por imperativo del
principio de legalidad, especialidad y publicidad, que ha de presidir la calificación de
esta escritura de donación a favor de lo que
en la misma se denomina literalmente «Fundación». El estilo «claro, puro y preciso, sin
frases ni término alguno oscuros ni ambiguos,
y observando, de acuerdo con la Ley, como
reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma», en el que deben redactarse
los instrumentos públicos (Artículo 148 del
Reglamento Notarial), no permite otra interpretación del termino «Fundación». Porque
esta entidad, además de usar la denominación
Fundación, posee un órgano supremo, el
Consejo de la Fundación, está dotada de un
patrimonio, sirve a un fin fundacional, y
como no, tiene fundadores y beneficiarios,
elementos todos ellos que no permiten diferenciar entre denominarse Fundación» y ser
Fundación.
ACUERDO
1.° Se deniega la inscripción por adolecer de
las siguientes faltas:
Insubsanable, la Fundación Los M H está
constituida en interés privado de los padres
de los fundadores y al fallecimiento de éstos,
a los propios fundadores.
Subsanable, no se acredita la inscripción de la
Fundación en el Registro de Fundaciones
competente, que podrá subsanarse acreditando su inscripción en el registro que proceda.
2.° En consecuencia se deniega la práctica de
la operación registral que ha sido solicitada.
3.° Se prorroga el asiento de presentación por
un plazo de sesenta días a contar desde la
fecha en que se notifique el presente acuerdo.
Contra la precedente nota de calificación de
denegación por defecto insubsanable, se
podrá interponer recurso en el plazo de un
mes desde la fecha de la notificación del
presente acuerdo, ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, cuya Resolución será recurrible ante los órganos del
orden jurisdiccional civil o cualquier otro que

se estime procedente, y todo ello sin perjuicio
del derecho de los interesados...»
III.– Solicitada calificación sustitutiva por el
Notario autorizante de la escritura, fue emitida con fecha 26 de junio de 2007 por el Registrador de la Propiedad de Allariz, don J J.
F R, confirmando la calificación negativa
anterior «por los mismos hechos y fundamentos de derecho que se expresan en la nota
de calificación recurrida».
IV.– Con fecha 26 de julio de 2007 (entrada
en el Registro al siguiente día), el notario
autorizante de la escritura interpuso recurso
contra la calificación, alegando, en síntesis:
1. Que para respetar las debidas garantías del
recurrente es preciso que la nota de calificación tenga claridad, siendo así que, a su juicio, en la nota de calificación entre los fundamentos de derecho y los defectos no hay un
enlace preciso y directo, obligando al recurrente a una improcedente labor interpretativa. Por otro lado, los dos defectos señalados
son contradictorios; en efecto, si el primero
fuere procedente nunca podría subsanarse el
segundo y si eventualmente se subsanare el
segundo el primero seria improcedente.
2. Que la nota de calificación reputa aplicable
la Ley de Fundaciones de Interés Gallego, de 1
de diciembre de 2006, siendo así que esta Ley
entró en vigor con posterioridad al otorgamiento de la escritura pública calificada, no
justificándose la aplicación retroactiva de su
artículo 8. Además, la Ley estatal 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones (en adelante,
de Ley de Fundaciones), dice en su disposición final primera que son de aplicación general –entre otros– sus artículos 2; 3.1, 2 y 3; y 7.
3. Que la entidad «Fundación los M H» se
califica expresamente en la escritura como
una Fundación de Interés Privado con personalidad jurídica y así constituida bajo las
Leyes de la República de Panamá. Que dicha
entidad es una persona jurídica de nacionalidad panameña y válidamente constituida
conforme a las Leyes de la República de
Panamá, algo que no se discute, por lo que la
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ley panameña regirá en todo lo relativo a
capacidad, constitución, representación,
funcionamiento,... (9.11 CC).
4. Que dado que dicha entidad no persigue
ningún fin de interés general, es evidente,
desde el punto de vista de la ley española,
que dicha entidad ni es una fundación (2.
LF), ni puede constituirse válidamente con
sujeción a las Leyes de España (3 LF), ni
puede inscribirse en el Registro de Fundaciones español (7 LF); pero el hecho de que las
denominadas en el derecho panameño «fundaciones de interés privado» no sean según el
derecho español «fundaciones» no quiere
decir que sean contrarias al orden público
español (12.3 CC), ya que su privada pero
lícita finalidad puede conseguirse en el Derecho español a través de otras figuras jurídicas
(sustituciones fideicomisarias, sociedades
civiles y mercantiles, protocolos familiares
empresariales,...).
5. Que la cuestión clave radica en dilucidar si
es aplicable o no el artículo 7 de la Ley estatal de Fundaciones, y, caso de serlo, qué
efectos provoca su aplicación. En tal sentido,
partiendo de que la entidad en cuestión no es
según la ley española una fundación, podría
entenderse que dicho artículo no es aplicable
(interpretación literal y sistemática), ya que
dicho artículo sólo podría aplicarse a aquéllas
fundaciones extranjeras que fueren fundaciones según la ley española, si bien, y dada la
prevalente interpretación teleológica, sí cabría entender aplicable dicho artículo, aunque
dado que la entidad en cuestión no puede por
definición cumplir los requisitos establecidos
en el mismo, «no podrá utilizar la denominación de «Fundación» (7.3 LF).
6. Que en base a esta sanción entiende que en
la escritura y en la inscripción debe suprimirse de la denominación de la entidad la palabra «Fundación», no siendo admisible la
nulidad de pleno derecho de la donación, ni
que la entidad carezca en España de personalidad jurídica, ni que sea contraria al orden
público español, ya que podrá denegarse su
inscripción en el Registro de Fundaciones,
pero subsiste su personalidad jurídica si ha
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sido válidamente constituida con arreglo a su
ley personal, y si subsiste su personalidad
jurídica es claro que puede adquirir y poseer
bienes de todas clases conforme a las leyes y
reglas de su constitución (38 CC) y, en su
consecuencia, inscribirlos en el Registro de la
Propiedad español.
V.– Presentado el recurso y a la vista del mismo, el titular del Registro de Celanova acordó,
con fecha 9 de agosto de 2007, mantener la
calificación recurrida, ratificando en todos los
términos la nota, remitiendo el expediente al
Centro Directivo para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistos los artículos 34 de la Constitución
Española; 4, 6, 7 y los apartados 1 y 2.ª de la
Disposición Final Primera de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal; artículos 9.11,
12.3 y 38 del Código Civil; 9-4.ª, 18 322
siguientes de la Ley Hipotecaria y 51-9.ª de
su Reglamento; y la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 21 de diciembre de 2005:
1. Se pretende inscribir en el Registro de la
Propiedad de Celanova, en el año 2007, una
escritura de donación de diversos bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad de
Galicia, que había sido otorgada en el año
2004 en favor de la Fundación de Interés
Privado de nacionalidad panameña denominada «B B Foundation (en inglés) o Fundación Los M H (en español)».
2. El registrador (en una sólida nota de calificación, en la que hace hincapié en la diferencia que existe entre denominarse «Fundación» y ser «Fundación») deniega la práctica
de la inscripción por los dos defectos siguientes:
Insubsanable: La Fundación «Los M H» está
constituida en interés privado de los padres
de los fundadores y al fallecimiento de éstos,
a los propios fundadores.
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Subsanable: No se acredita la inscripción de
la Fundación en el Registro de Fundaciones
competente, que podrá subsanarse acreditando su inscripción en el registro que proceda.
3. El notario autorizante de la escritura recurre la calificación, reconociendo que la entidad donataria no persigue ningún fin de interés general, por lo que desde el punto de vista
de la ley española ni es una fundación (artículo 2 de Ley de Fundaciones), ni puede constituirse válidamente con sujeción a las Leyes
de España (artículo 3 de dicha Ley), ni puede
inscribirse en el Registro de Fundaciones
español (artículo 7 de la misma Ley), aunque
ello no implica necesariamente que sea contraria al orden público español (artículo 12.3
del Código Civil). Defiende que en la escritura, y en la inscripción, debe suprimirse de la
denominación de la entidad la palabra «Fundación», lo que no comporta que desaparezca
su personalidad jurídica, en tanto que puede
adquirir bienes de todas clases conforme a las
leyes y reglas de su constitución (artículo 38
del Código Civil) e inscribirlos en el Registro
de la Propiedad.
4. Antes de resolver el presente recurso, que
por imperativo legal ha de versar únicamente
sobre las cuestiones que tengan relación con
la nota de calificación y con los defectos en
ella vertidos, hay que hacer dos previas precisiones:
a) Que este Centro Directivo ha de presuponer el conocimiento que del derecho panameño parecen tener tanto el notario como el
registrador, pues en momento alguno exigen
su prueba. Asimismo, dichos funcionarios
tampoco parecen albergar duda alguna sobre
la legal constitución de la entidad donataria a
la vista de la legislación panameña que resultaría prima facie aplicable (básicamente la
Ley n.º 25 de 12 de junio de 1995, reguladora
de las Fundaciones de Interés Privado).
b) Que por lo que se refiere a aquellos rasgos
esenciales de la persona jurídica fundación en
el ordenamiento jurídico español que puedan
ser considerados de orden público, básicamente en orden a la aplicación del artículo
12.3 del Código Civil, han de tenerse pre-

sentes algunos pronunciamientos del Tribunal
Constitucional, el cual ha declarado, por
ejemplo, que el artículo 34 de la Constitución
Española se refiere sin duda al concepto de
fundación admitido de forma generalizada
entre los juristas y que considera la fundación como la persona jurídica constituida por
una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general,
debiendo cumplir tanto la manifestación de
voluntad como la organización los requisitos
que marquen las leyes, las cuales prevén,
además, un tipo de acción administrativa (el
protectorado) para asegurar el cumplimiento
de los fines de la fundación y la recta administración de los bienes que la forman. Además, del rasgo básico que supone el que las
fundaciones tengan un fin de interés general
se deriva la exigencia de la intervención
administrativa, de modo que las competencias de los poderes públicos en la materia
encuentran su razón de ser evidente en la
necesidad de proveer a la Administración de
los instrumentos necesarios para asegurar
que las fundaciones no se desvían de los fines
de interés público que según el Código Civil
(artículo 35.1) les son propios; función que
habría que completar con la más genérica de
evitar la existencia de fundaciones ilegales
por sus fines o por los medios que utilicen
(artículo 34.2 de la Constitución en relación
con el artículo 22.2 de la misma Carta Magna).
5. A la vista de lo anterior, es acertada la
distinción que plantea el registrador en su
nota en el sentido de que una cosa es llamarse fundación y otra bien distinta serlo y poder utilizar tal nombre con propiedad, y para
eso nuestra legislación ha prevista una previa labor de control de legalidad que pasa
por el cumplimiento de la forma instrumental
exigida y por la ulterior inscripción, atributiva de la personalidad jurídica (cfr. arts. 4 y 7
de la Ley Estatal de Fundaciones, preceptos
de aplicación general tal y como prevé la
Disposición Adicional Primera del Real
Decreto 1337/2005 por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia
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estatal, y el artículo 4 del mismo Reglamento), y todo ello –no se olvide– en aras de
verificar la existencia de ese ineludible fin de
interés general que establece la Constitución.
6. En el presente caso se trata de una persona jurídica –que se llama fundación– constituida con arreglo a la legislación de otro
Estado y que ha adquirido bienes en España
a título de donación, lo que obliga a examinar la aplicabilidad a este supuesto del artículo 7 de la Ley Estatal de Fundaciones,
norma que, como es sabido, obliga a las
fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en España a mantener una delegación en territorio
español, que constituirá su domicilio a los
efectos legales, y a inscribirse en el Registro
de Fundaciones competente en función del
ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades, debiendo a tal fin
acreditar ante el Registro de Fundaciones
correspondiente su válida constitución con
arreglo a su ley personal, y pudiendo denegarse la inscripción cuando los fines no sean
de interés general con arreglo al ordenamiento español (como ha quedado dicho, el
art. 4 del Real Decreto 1337/2005 regula en
detalle el previo control de legalidad por
realizar en orden a la comprobación de tales
requisitos).
Del citado precepto de la Ley de Fundaciones, se extrae la consecuencia de que el
requisito de la inscripción sólo vendría impuesto a aquellas fundaciones extranjeras
respecto de cuya posible actividad en España
quepa predicar esa estabilidad a que la norma alude. Ahora bien, y pese a las dudas que
prudentemente expone el registrador en su
nota, de la propia esencia del derecho adquirido (de que es sobradamente conocida su
característica de perpetuidad) se deriva una
clara vocación de estabilidad –por no hablar
de permanencia– en lo relativo, por ejemplo,
a todas aquellas obligaciones –crecientes
dicho sea de paso– que legalmente vengan
establecidas por las normas españolas de
aplicación territorial y se deriven precisamente, como se indica en la nota, de esa
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finalidad que aparece reseñada en la escritura como propia de la entidad donataria
(«...el fin de la fundación es la conservación
de los activos y llevar a cabo la administración y gestión del patrimonio asignado...»).
7. Siendo por tanto ineludible es control
previo de legalidad que desembocará, en su
caso, en la inscripción en el Registro de
Fundaciones correspondiente, sin cumplir tal
requisito no cabrá que la escritura otorgada
(sobre cuya validez sustantiva este Centro
Directivo carece de competencias para pronunciarse) pueda acceder al Registro de la
Propiedad, sin que en modo alguno quepa
sostener, tal y como hace el notario en su
recurso, que aún eliminando la palabra «fundación» de la denominación de la entidad
donataria puede inscribirse su adquisición
dominical –entre otras razones porque habría
que preguntarse en favor de quién–, toda vez
que es evidente que ello implicaría la aparición en escena de un sujeto de derecho (y
obviamente un titular registral tras la inscripción) diferente del que se consignó en el
título presentado, que es al fin y a la postre lo
que el registrador califica y, en su caso,
accede al Registro (cfr. arts. 9 de la Ley
Hipotecaria y 51 de su Reglamento).

FALLO
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la
calificación del Registrador, en los términos
que resultan de los precedentes fundamentos
de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante
el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el
plazo de dos meses desde su notificación,
siendo de aplicación las normas del juicio
verbal, todo ello conforme a lo establecido en
los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 24 de enero de 2008.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
CONSULTA DGT 07-03-2008

ITP y AJD. Actos jurídicos documentados. Documentos notariales. Extinción
del condominio.
La disolución de una comunidad de bienes constituida por un bien inmueble que
no haya realizado actividades empresariales, no será considerada disolución de
sociedad, por lo que no estará sujeta a la modalidad de operaciones societarias.
Ahora bien, al estar formada por un bien inmueble, la disolución debe formalizarse
necesariamente en escritura pública, devengándose la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, del Impuesto. Transmisiones patrimoniales onerosas. Transmisiones patrimoniales en particular. Excesos
de adjudicación. Si la compensación del exceso de adjudicación por el comunero
que obtiene el inmueble consiste en la prestación de un servicio y es equivalente
al exceso de adjudicación que recibe, deberá tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto, al no ser una compensación en metálico. ISD. Normas especiales. Donaciones onerosas y remuneratorias. Si el
servicio prestado por el adjudicatario es muy inferior al exceso de adjudicación que
recibe, en dicha operación se producirá una donación con causa onerosa y se deberán practicar dos liquidaciones, una por transmisiones patrimoniales onerosas
por lo efectivamente pactado y otra por el ISD por la diferencia entre el valor real
del inmueble y lo efectivamente pactado por las partes.
IRPF. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Cálculo. Normas específicas.
Extinción de rentas vitalicias o temporales.
Desde el punto de vista fiscal, por el establecimiento de una relación jurídica en
virtud de la cual un sujeto pasivo adquiere el pleno dominio de un inmueble, obligándose a cuidar a su padre mientras viva, sin que los hermanos perciban compensación económica alguna, nos encontramos ante un contrato de contenido
equivalente al de una renta vitalicia, que no generará renta a efectos del Impuesto
en el momento de su constitución. En el momento de la extinción de la renta, que
coincidirá con el fallecimiento del rentista, se producirá una ganancia o pérdida
patrimonial para el contribuyente, por la diferencia entre el valor de mercado en el
momento de la disolución de la comunidad de la parte del inmueble correspondiente a lo adjudicado por sus hermanos y el valor de la prestación efectivamente
satisfecha hasta el momento de la extinción de la renta. Para los hermanos se
originará una ganancia o pérdida patrimonial que se calculará por la diferencia
entre el valor actual financiero de la renta o el valor de mercado de la parte del
inmueble adjudicado, si aquél fuera inferior a éste, y el valor de adquisición, integrándose en la base imponible del ahorro de cada uno de los hermanos y tributando al 18 por ciento.
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PRECEPTOS:
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), arts. 4.º, 7.º y 31.
RD 828/1995 (Rgto. ITP y AJD), art. 61.
RD 1629/1991 (Rgto. ISD), art. 59.
Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 33, 34, 37 y 49 y disp. trans. novena.
Código Civil, arts. 400, 401, 402, 404, 406, 618, 619, 989, 1.061, 1.062, 1.280 y 1.410.
Descripción sucinta de los hechos:
La consultante y sus tres hermanos son titulares, en pro indiviso, del pleno dominio de un
solar. El solar fue adquirido al fallecimiento de su madre, la nuda propiedad de una mitad
indivisa por herencia de la misma y el pleno dominio de la totalidad por renuncia de su padre a
su cuota usufructuaria y a su mitad de gananciales.
En la actualidad están planteándose la extinción del condominio, de manera que a la consultante se le adjudica el solar a cambio de cuidar de su padre, que es mayor y necesita cuidados, sin que los hermanos perciban compensación económica alguna por la cesión de su cuota
de titularidad.
Cuestión planteada:
Tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Contestación:
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
Cabe indicar que en el supuesto planteado se producen dos actos diferentes, que son susceptibles de tributar de forma separada e independiente: la disolución de la comunidad de
bienes y el exceso de adjudicación que se produce en dicha disolución. A este respecto, el
artículo 4.º del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (en adelante, TRLITP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), determina que «A una sola
convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo
documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se
exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine
expresamente otra cosa».
A continuación se expone de forma separada la tributación de la disolución de la comunidad de bienes y la del exceso de adjudicación objeto de consulta, tanto si su carácter es oneroso
como lucrativo.
Primero: Tributación de la disolución de la comunidad de bienes.
El artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de
junio de 1995), dispone lo siguiente:
«1. La disolución de comunidades que resulten gravadas en su constitución, se considerará
a los efectos del impuesto como disolución de sociedades, girándose la liquidación por el importe de los bienes, derechos o porciones adjudicadas a cada comunero.
2. La disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden la debida proporción con las cuotas de titularidad,
sólo tributarán, en su caso, por actos jurídicos documentados.»
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No se manifiesta en el escrito de consulta que el bien inmueble constitutivo de la comunidad de bienes esté afecto a actividad económica alguna. Por tanto, la disolución de la comunidad de bienes, al no ser considerada disolución de sociedad, no estará sujeta a la modalidad de
operaciones societarias. Ahora bien, al estar formada por un bien inmueble, la disolución debe
formalizarse necesariamente en escritura pública, según prevé el artículo 1.280 del Código
Civil, documento que cumplirá los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITP párrafo
el devengo de la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, que en
este caso son los siguientes:
– Tratarse de la primera copia de una escritura notarial.
– Tener por objeto cantidad o cosa valuable.
– Contener un acto o contrato inscribible en el Registro de la Propiedad.
– No estar sujeto dicho acto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni a las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas u operaciones societarias del ITA.
Segundo: Tributación del exceso de adjudicación en el caso de que se compense a los otros
comuneros.
Si el exceso de adjudicación resulta compensado por el comunero que lo obtiene, tendrá carácter oneroso. A este respecto, el artículo 7.º del TRLITP dispone en su apartado 2, letra B),
que «Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto: … B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del Código Civil y
Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento». De acuerdo con este precepto, en principio, el exceso de adjudicación estará sujeto a la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas del ITP.
No obstante, no se producirá esta sujeción si el exceso de adjudicación es resultado de lo
dispuesto en alguno de los artículos del Código Civil citados. De dichos artículos, cabe destacar el artículo 1.062, cuyo párrafo primero estipula que «Cuando una cosa sea indivisible o
desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el
exceso en dinero». Sobre el alcance que debe darse a este precepto, este Centro Directivo ya ha
puesto de manifiesto que, aunque este artículo se refiere a las sucesiones por causa de muerte –
en concreto, a la división de la herencia–, su contenido también resulta aplicable a la disolución
de las comunidades de bienes y a la de la sociedad de gananciales en virtud de las remisiones
que efectúan los artículos 406 y 1.410 del Código Civil a las reglas de división y liquidación de
la herencia, que tienen carácter supletorio.
El supuesto de no sujeción descrito tiene su fundamento en la doctrina expuesta repetidas
veces por el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 23 de mayo de 1998 y de 28 de junio
de 1999), según la cual «la división y adjudicación de la cosa común son actos internos de la
comunidad de bienes en los que no hay traslación del dominio, de modo que, en consecuencia,
por primera transmisión sólo puede entenderse la que tiene como destinatario un tercero». En
esta última sentencia (cuarto párrafo del fundamento de derecho tercero) el Tribunal Supremo
afirma lo siguiente:
«La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial
propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales– sino una mera especificación o
concreción de un derecho abstracto preexistente. Lo que ocurre es que, en el caso de que la
cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división –
supuesto que lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento e incluso en un piso (no se
trata de la división de un edificio, sino de un piso, artículo 401 Código Civil)– la única forma
de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino
adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en

71

72 BOLETÍN DEL SERC • 137

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

dicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero
(artículos 404 y 1.062, párrafo 1.º, en relación éste con el artículo 406, todos del Código Civil).
Esta obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un «exceso de adjudicación», sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la
necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la
indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar (artículo 400 del
Código Civil). Tampoco, por eso mismo, esa compensación en dinero puede calificarse de
«compra» de la otra cuota, sino, simplemente, de respeto a la obligada equivalencia que ha de
guardarse en la división de la cosa común por fuerza de lo dispuesto en los artículos 402 y
1.061 del Código Civil, en relación éste, también, con el 406 del mismo cuerpo legal.»
Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos transcritos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicho desequilibrio debe ser compensado con dinero, si no es así el exceso de adjudicación tributará por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP.
Tercero: Falta de equivalencia entre el valor del inmueble adjudicado y la contraprestación
realizada por la adjudicataria.
El artículo 59.1 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que «1. Las donaciones con causa onerosa y las remuneratorias tributarán por tal concepto y por su total importe. Si existieran recíprocas prestaciones o se impusiere algún gravamen al donatario, tributarán por el mismo concepto solamente por la diferencia, sin perjuicio
de la tributación que pudiera proceder por las prestaciones concurrentes o por el establecimiento de los gravámenes».
En primer lugar es preciso calificar jurídicamente el negocio jurídico que van a realizar las
partes. Si no existe equivalencia entre el valor del inmueble y la contraprestación no estaríamos
ante una transmisión onerosa, sino ante una donación con causa onerosa. A esta última se
refiere el artículo 619 del Código Civil, que las define como aquéllas en las que se impone al
donatario un gravamen inferior al valor de lo donado. La distinción no es ociosa, pues en el
caso de donación con causa onerosa, el exceso sobre el importe en que concurren ambas prestaciones estará sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en concepto de transmisión
lucrativa o donación.
A este respecto, el artículo 618 del Código Civil dispone que «La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la
acepta». Es decir, es consustancial a la naturaleza de la donación su carácter gratuito, el animus
donandi de quien la realiza, que efectúa la entrega por mero ánimo de liberalidad, sin recibir
nada a cambio. Si falta ese animus donandi, no nos encontraremos ante una donación, sino ante
otra figura jurídica.
Si la contraprestación por la adjudicación del solar es muy inferior al valor real del mismo,
en dicha operación se producirá una donación con causa onerosa y se deberán practicar dos
liquidaciones, una por transmisiones patrimoniales onerosas por lo efectivamente pactado y
otra por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la diferencia entre el valor real del
inmueble y lo efectivamente pactado por las partes.
Conclusiones:
Primera: La disolución de una comunidad de bienes constituida por un bien inmueble que
no haya realizado actividades empresariales estará sujeta en todo caso a la cuota gradual de
actos jurídicos documentados, documentos notariales, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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Segunda: Si el servicio prestado por la consultante es equivalente al exceso de adjudicación
que recibe, el exceso de adjudicación que se produce deberá tributar por transmisiones patrimoniales onerosas al no ser la compensación en metálico.
Tercera: Si el servicio prestado por la adjudicataria es muy inferior al exceso de adjudicación que recibe, en dicha operación se producirá una donación con causa onerosa y se deberán
practicar dos liquidaciones, una por transmisiones patrimoniales onerosas por lo efectivamente
pactado y otra por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la diferencia entre el valor
real del inmueble y lo efectivamente pactado por las partes.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
En el supuesto objeto de consulta nos encontramos, desde un punto de vista fiscal, ante un
contrato de contenido equivalente al de una renta vitalicia, caracterizado por el establecimiento
de una relación jurídica en virtud de la cual la consultante adquiere el pleno dominio del 100
por 100 del solar, obligándose a cambio a cuidar a su padre mientras viva.
Desde el punto de vista de la consultante no se genera renta a efectos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en el momento de constitución de la renta.
No obstante, la letra i) del apartado 1 del artículo 37 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), señala que «cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda de la extinción de rentas vitalicias o temporales, la ganancia o pérdida patrimonial se computará, para el obligado al pago de aquéllas, por diferencia entre el valor de adquisición del
capital recibido y la suma de las rentas efectivamente satisfechas».
Es decir, en el momento de la extinción de la renta, que coincidirá con el fallecimiento del
rentista, se producirá una ganancia o pérdida patrimonial en la consultante, por la diferencia
entre el valor de mercado en el momento de la disolución de la comunidad de la parte del solar
correspondiente a lo adjudicado por sus hermanos y el valor de la prestación efectivamente
satisfecha hasta el momento de la extinción de la renta.
Por lo que respecta a los hermanos de la consultante, de acuerdo con el artículo 33.1 «Son
ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente
que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel,
salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.»
El apartado 2 del mismo precepto establece que «Se estimará que no existe alteración en la
composición del patrimonio:
En los supuestos de división de la cosa común.
En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico
matrimonial de participación.
En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.
Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la
actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.»
Con carácter general, el ejercicio de la acción de división de la cosa común (CC art. 400),
no implica una alteración en la composición del patrimonio, ya que únicamente se especifica la
participación indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios, y a efectos de futuras
transmisiones, la fecha de adquisición no es la de la adjudicación de los bienes a los comuneros, sino la originaria de adquisición de los mismos, sin perjuicio de las especialidades previstas en la normativa del Impuesto en relación con los bienes afectos.
Ahora bien, para que opere lo previsto en este precepto, es preciso que las adjudicaciones
que se lleven a cabo al deshacerse la indivisión, se correspondan con la cuota de titularidad, ya
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que, en caso contrario, al producirse un exceso de adjudicación, se produciría una ganancia
patrimonial.
Del mismo modo, se producirá una ganancia patrimonial si al hacer la división de un bien
en común, se acuerda adjudicarlo a una de las partes compensado en metálico o en especie a la
otra.
Así ocurre en el caso objeto de consulta, donde a la consultante se le adjudica el 100 por
100 del solar a cambio de cuidar al padre sin que los hermanos perciban compensación económica alguna, lo que originará a éstos últimos una ganancia o pérdida patrimonial.
Las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de las transmisiones onerosas o lucrativas
se cuantificarán, con carácter general, por diferencia entre los valores de adquisición y de
transmisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley del Impuesto.
El artículo 37.1 j) de la Ley del Impuesto, establece:
«j) En las transmisiones de elementos patrimoniales a cambio de una renta temporal o vitalicia, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará por diferencia entre el valor actual financiero actuarial de la renta y el valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos.»
El citado artículo 37 no debe interpretarse aisladamente, sino dentro de un contexto general,
cual es la cuantificación de una ganancia o pérdida patrimonial, cuantificación esta que, en lo
que se refiere al valor de transmisión contempla una cautela, el valor normal de mercado, que
prevalecerá cuando el importe efectivamente satisfecho por el adquirente resulte inferior.
El valor de adquisición será el importe real por el que la adquisición se hubiera efectuado,
más el coste de las inversiones y mejoras, en su caso, efectuadas y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.
Al tratarse de un bien inmueble, el valor de adquisición se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes de actualización que apruebe la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año en que se efectúe la transmisión.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la ganancia o pérdida patrimonial se calculará
por diferencia entre el valor actual financiero actuarial de la renta o el valor de mercado de la
parte del solar adjudicada, si aquel fuera inferior a éste, y el valor de adquisición.
La disposición transitoria novena de la Ley 35/2006, establece un régimen transitorio para
las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos
a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
Dicho régimen transitorio prevé una reducción sobre la parte de la ganancia patrimonial
generada con anterioridad a 20 de enero de 2006, aplicando sobre el importe de las misma el
coeficiente del 11,11 por 100 por cada año de permanencia del inmueble en el patrimonio del
consultante que exceda de dos, contado desde su adquisición o realización de las inversiones y
mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.
A estos efectos, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero
de 2006 vendrá determinada por la parte de la ganancia patrimonial que proporcionalmente
corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de
2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.
Estará no sujeta la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero
de 2006 derivada de inmuebles o inversiones y mejoras efectuados en los mismos, que a 31 de
diciembre de 1996 tuviesen un período de generación superior a 10 años.
Para determinar la fecha de adquisición de los bienes adquiridos por herencia hay que acudir a las normas del Código Civil, según las cuales, la adquisición se produce, con carácter
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derivativo, con la aceptación de la herencia, si bien los efectos subsiguientes se retrotraen al
momento de la muerte del causante (artículo 989 del Código Civil). En definitiva, una vez
aceptada la herencia, se entiende que la adquisición se produjo en el momento del fallecimiento
del causante. En el caso consultado, la finca pertenecía en pro indiviso a los padres de los
consultantes, al tratarse de un bien ganancial, por lo que tendría dos fechas de adquisición: la
fecha del fallecimiento de la madre y la fecha en que el padre donó a los hijos su mitad ganancial.
La ganancia o pérdida patrimonial que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, quede
sujeta al impuesto, se integrará en la base imponible del ahorro de cada uno de los hermanos
cedentes en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto y tributará al 18 por 100.
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,
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V.2.
CONSULTA DGT DE 10-04-2008

Una sociedad desarrolla la actividad de promoción de edificaciones destinadas a
viviendas. Ante la actual crisis del mercado inmobiliario, para incentivar las ventas
desea liberar a sus clientes del pago de las cuotas de hipoteca los 24 primeros
meses de vida del préstamo hipotecario. La transmisión del inmueble se hará por
el valor de mercado y el cliente se subrogará en el 100 por cien de la hipoteca.
Seguidamente se firmará un contrato privado entre promotor y comprador por el
cual el promotor se obliga al pago al comprador del importe de las cuotas de los
24 primeros meses del préstamo hipotecario.
IVA. Base imponible. Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Regla
general. Conceptos incluidos. Deudas asumidas por el destinatario de las
operaciones. Modificación de la base imponible. Ineficacia de la operación.
La base imponible estará constituida por el importe total recibido por el sujeto pasivo, el promotor, importe formado por el crédito en el cual se subroga el adquirente y, por otra y en su caso, por el dinero percibido en efectivo. Por cada pago
de cuota hipotecaria que realice el promotor deberá procederse a la modificación
de la base imponible, reduciéndola en dicha cuantía.
IS. Base imponible. Ingresos computables. Otros gastos deducibles. Otros
gastos. El importe de las cuotas hipotecarias de los 24 meses de préstamo hipotecario por las que el promotor se obliga al pago al comprador, se corresponden
con un menor importe de la venta realizada, debiendo reconocerse simultáneamente una obligación por el pago de las mismas en los términos establecidos en
la NRV 14.ª RD 1514/2007 (PGC). En el caso del comprador persona jurídica,
deberá reconocerse un menor importe del precio de adquisición de las viviendas y
un crédito simultáneo por el importe que se determina de acuerdo con la normativa contable.
IRPF. Base imponible. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Delimitación.
Ganancias patrimoniales. Supuestos incluidos. En general. Las cuotas que
del préstamo hipotecario, en el cual el cliente figura como único prestatario y que
cubre el precio de la vivienda por él adquirida, sean satisfechas por la promotora,
reduciendo la deuda del prestatario, constituyen para éste una ganancia patrimonial sujeta al IRPF, que se integrará como renta general. Deducciones. Inversión
en vivienda. Base de deducción. Cuestiones generales. Cantidades que dan
derecho a deducción. Para que el contribuyente pueda aplicar la deducción por
inversión en vivienda habitual las cantidades que se satisfagan durante el ejercicio
en pago por la adquisición de su vivienda habitual han de haberse incorporado
previamente, en todo caso, a su patrimonio, en este caso como renta procedente
de una ganancia patrimonial. Siendo así, cumpliendo los requisitos establecidos
por el Impuesto, las cantidades satisfechas por la promotora una vez hayan entra-
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do en el patrimonio del cliente podrán integrar la base de deducción de la referida
deducción.
ISD. Adquisiciones inter vivos. Otras cuestiones. No existe donación cuando la
entrega de bienes y derechos no va acompañada de la intención del donante de
enriquecer al donatario. Por tanto, el pago de las primeras cuotas del préstamo
con carácter gratuito por la entidad a favor de sus clientes no parecen tener como
intención la de beneficiar a estos últimos (animus donandi) sino que probablemente respondan a mecanismos comerciales de captación y conservación de
clientela a que se ven forzadas las empresas y empresarios en entornos de libre
competencia. Respondiendo, por lo tanto, dicha operación a fines de marketing o
publicidad, no se apreciaría la existencia de animus donandi; por ello no existiría
desde una perspectiva civil un contrato de donación, no resultando coherente gravar la operación a través del ISD. No obstante, si los pagos realizados lo hubieran
sido con la intención de hacer una liberalidad a favor de los clientes, existiría desde una perspectiva civil una donación, que resultaría gravada por el Impuesto. Si
en este caso, el beneficiario fuera una sociedad, no entraría dentro del ámbito del
ISD ya que dicho Impuesto sólo grava los incrementos de patrimonio a título lucrativo obtenidos por las personas físicas.

PRECEPTOS:
Ley 37/1992 (Ley IVA), art. 78.
RD 1514/2007 (PGC), norma de registro y valoración 13.ª
RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), arts. 10 y 19.
Ley 35/2006 (Ley IRPF), arts. 33, 45, 68, 70 y 78.
Ley 29/1987 (Ley ISD), arts. 1.º y 3.º
Código Civil, art. 618.
Descripción sucinta de los hechos:
La entidad consultante desarrolla la actividad de promoción de edificaciones destinadas a
viviendas. Ante la actual crisis del mercado inmobiliario, para incentivar las ventas, desea
liberar a sus clientes del pago de las cuotas de hipoteca los 24 primeros meses de vida del
préstamo hipotecario. La transmisión de inmueble se hará por el valor de mercado y el cliente
se subrogará en el 100 por 100 de la hipoteca. Acto seguido promotor y comprador firmarán un
contrato privado por el cual el promotor se obliga al pago al comprador del importe de las
cuotas de los 24 primeros meses de vida del préstamo hipotecario.
Cuestión planteada:
1. Tratamiento del contrato privado por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. Deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades del promotor de los pagos que vaya haciendo a su cliente por el compromiso asumido de las cuotas de hipoteca de los 24 primeros
meses. Posibilidad de dotar una provisión por responsabilidades deducible del Impuesto el
primer año. En caso de que el cliente sea persona jurídica sujeta al Impuesto, tratamiento de los
cobros del promotor de las primeras 24 cuotas del préstamo hipotecario.
3. En el caso de que el contribuyente sea persona física y el inmueble su vivienda habitual, posibilidad de deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tributación por ese Impuesto de las cuotas pagadas durante los primeros 24 meses.
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4. Tributación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los cobros del promotor
durante el período de 24 meses.
Contestación:
Impuesto sobre el Valor Añadido.
En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 78, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el mencionado
impuesto (Boletín Oficial del Estado del 29) «la base imponible del Impuesto estará constituida
por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del
destinatario o de terceras personas».
Por «importe total de la contraprestación» ha de entenderse la contrapartida realmente percibida por el sujeto pasivo y satisfecha por el adquirente, esto es, el precio que dicho sujeto
pasivo obtiene como consecuencia de la operación realizada.
Por su parte, conforme al artículo 78, apartado dos, ordinal 7.º, hay que incluir en la base
imponible:
«El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas como
contraprestación total o parcial de las mismas.»
El caso que se describe en la consulta, un promotor transmite un inmueble a un tercero (se
da por supuesto que se trata de una primera entrega y, por tanto, sujeta al impuesto, por lo que
esta cuestión no se va a discutir). A cambio de dicha transmisión, el promotor subroga al adquirente en el crédito hipotecario que pesa sobre el inmueble transmitido, si bien, dicho promotor se obliga a satisfacer las veinticuatro primeras cuotas del préstamo hipotecario. No se
especifica en el texto de la consulta si el promotor percibe una determinada cantidad de dinero.
Pues bien, la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido estará configurada por el
importe total recibido por el sujeto pasivo, es decir, por el promotor. Este importe está formado
por una parte, por el crédito en el cual se subroga el adquirente, y, por otra y en su caso, por el
dinero percibido en efectivo.
El hecho de que el promotor se obligue a satisfacer las veinticuatro primeras cuotas del
préstamo hipotecario abre paso a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.Dos de la Ley
37/1992, según el cual:
«Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los
usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el
precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.»
En consecuencia, por cada pago de cuota hipotecaria que realice el promotor deberá procederse a la modificación de la base imponible, reduciéndola en dicha cuantía.
Impuesto sobre Sociedades.
El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece que «en el método
de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los
preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y
en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas».
En relación con La imputación de ingresos y gastos, el artículo 19.1 del TRLIS prevé: «1.
Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida
correlación entre unos y otros».
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Las acciones comerciales que se realicen para impulsar y fomentar la venta de viviendas
tendrá a efectos fiscales el mismo tratamiento que a efectos contables. Así, cabe señalar que la
norma de registro y valoración 14.ª del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, establece que «los ingresos procedentes de la venta de
bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida,
recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio
acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en
el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los interese incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a
los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo».
La aplicación de la citada norma al caso planteado determinará que el importe de las cuotas
hipotecarias de los 24 meses de préstamo hipotecario por las que el promotor se obliga al pago
al comprador, se corresponderán con un menor importe de la venta realizada, debiendo reconocerse simultáneamente una obligación por el pago de las mismas en los términos establecidos
en la normativa contable.
Igualmente, en el caso del comprador persona jurídica, deberá reconocerse un menor importe del precio de adquisición de las viviendas y un crédito simultáneo por el importe que se
determina de acuerdo con la normativa contable.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), aprobado Ley 35/2006, de 28
de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en su artículo 33 dispone que «son ganancias y
pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se
pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél …».
Las cuotas que del préstamo hipotecario en el cual el cliente figura como único prestatario,
y que cubre el precio de la vivienda por él adquirida, sean satisfechas por la promotora, reduciendo la deuda del prestatario, constituyen para éste una ganancia patrimonial sujeta al IRPF,
que se integrará como renta general (artículo 45 de la LIRPF).
La deducción por inversión en vivienda habitual se recoge en los artículos 68.1 y 78 la
LIRPF, siendo el primero de ellos donde se establece la configuración general de la deducción
estableciendo que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias, «los contribuyentes
podrán aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual». Dicha deducción se aplicará sobre «las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual» de los mismos.
Igualmente, dispone que «la base máxima de esta deducción será de 9.015 euros anuales y
estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso
de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura
del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo
decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y
demás gastos derivados de la misma».
Por otra parte, el apartado 1 del artículo 70 de dicha Ley dispone:
«1. La aplicación de la deducción por inversión en vivienda (…) requerirá que el importe
comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda
del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las
inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación.»
De acuerdo con ello, para que el contribuyente pueda aplicar la deducción por inversión en
vivienda habitual las cantidades que se satisfagan durante el ejercicio en pago por la adquisi-
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ción de su vivienda habitual han de haberse incorporado previamente, en todo caso, a su patrimonio, en este caso como renta procedente de una ganancia patrimonial. Siendo así, cumpliendo los requisitos establecidos por el Impuesto, las cantidades satisfechas por la promotora una
vez hayan entrado en el patrimonio del cliente podrán integrar la base de deducción de la referida deducción.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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 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 art. 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 enumeración de los hechos formulada en la consulta, parece que esta teoría pudiera
resultar aplicable al supuesto analizado, puesto que el pago de las primeras cuotas del préstamo
con carácter gratuito por la entidad en favor de sus clientes no parecen tener como intención la
de beneficiar a éstos últimos (animus donandi) sino que probablemente respondan a mecanismos comerciales de captación y conservación de clientela a que se ven forzadas las empresas y
empresarios en entornos de libre competencia. Respondiendo, por lo tanto, dicha operación a
fines de «marketing» o publicidad, no se apreciaría la existencia de animus donandi, por ello
no existiría desde una perspectiva civil un contrato de donación, no resultando coherente gravar
la operación a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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No obstante lo anterior, si los pagos realizados lo hubieran sido con la intención de hacer
una liberalidad en favor de los clientes, existiría desde una perspectiva civil una donación, que
resultaría gravada a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En este último caso, si el beneficiario fuera una sociedad, no entraría dentro del ámbito del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya que dicho Impuesto sólo grava los incrementos de
patrimonio a título lucrativo obtenidos por las personas físicas.
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.

V.3.
CONSULTA DGT 10-04-2008

ITP y AJD. Actos jurídicos documentados. Documentos notariales. Permutas. En una operación de permuta de solares a cambio de edificaciones futuras,
en su momento la contraprestación en especie que tendría derecho a percibir el
contribuyente no era inscribible en el Registro de la Propiedad, ya que no encaja
en ninguno de los supuestos previstos en el art. 2.º de la Ley de 8 de febrero de
1946 (Ley Hipotecaria) al no constituir este acto per se una transmisión, ya que
las viviendas objeto de compromiso aún no habían sido construidas, no pudiéndose transmitir lo que no existe. En otras palabras, este acto no es traslativo del dominio, sino la asunción de una obligación de trasladar el dominio, que no es lo
mismo, y como determina el art. 3.º del Decreto de 14 de febrero de 1947 (Rgto.
Hipotecario), la obligación de trasmitir el dominio no es inscribible, por lo que no
tributa por el concepto de actos jurídicos documentados.

PRECEPTOS:
RDLeg. 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), arts. 7.º y 31.
Decreto de 14 de febrero de 1947 (Rgto. Hipotecario), art. 3.º
Ley de 8 de febrero de 1946 (Ley Hipotecaria), arts. 2.º y 4.º a 38.
Descripción sucinta de los hechos:
La madre del consultante realizó una permuta de solares a cambio de edificaciones futuras.
Posteriormente el consultante recibió por donación de su madre el derecho a la entrega de las
edificaciones futuras.
Una vez finalizada la obra, se va a efectuar la transmisión de la propiedad al consultante
por parte del constructor con una escritura pública o acta notarial de mera modificación del
acta inicial.
Cuestión planteada:
Si dicha escritura está sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados teniendo en
cuenta que ya tributó su madre por el mismo concepto en el momento de la permuta.
Contestación:
El artículo 7.º 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 (BOE de 20 de octubre), establece que:
«1. Son transmisiones patrimoniales sujetas:
A) Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que
integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.
…/…
5. No estarán sujetas al concepto de «transmisiones patrimoniales onerosas», regulado en el
presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empre-
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sarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier
caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto
sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos
reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles
que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por
las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido.»
Por otra parte el artículo 31.2 del mismo texto legal, referido a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, determina lo siguiente:
«Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o
cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1.º de esta
Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la 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, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior,
se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.»
La entrega del inmueble estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (que habrá tributado
en el momento de la permuta por el solar), al ser el vendedor un empresario o profesional en el
ejercicio de su actividad empresarial, y por lo tanto no estará sujeto al concepto de transmisiones
patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ahora bien al no estar sujeta a dicho concepto, la escritura pública en la que se documente la entrega de los inmuebles quedará sujeta a Actos Jurídicos Documentados al cumplir
todos los requisitos que establece el artículo 31.2 del Texto Refundido del Impuesto:
– Primera copia de una escritura.
– Inscribible en el Registro de la Propiedad.
– De contenido valuable.
– No sujeta a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas ni de Operaciones
Societarias o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El artículo 2.º de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de
1946 (BOE de 29 de mayo de 1946) dispone en su artículo 2.º lo siguiente:
«En los Registros expresados en el artículo anterior (se refiere a los Registros de la Propiedad) se inscribirán:
1. Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos.
2. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.
3. Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes inmuebles o derechos
reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto
determinado.
4. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las
personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.
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5. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos.
6. Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al
Estado, o a las corporaciones civiles o eclesiásticas, con sujeción a lo establecido en las leyes o
reglamentos.»
El Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 14 de
febrero de 1947 (BOE de 16 de abril de 1947) desarrolla en sus artículos 4.º a 38 lo dispuesto
en el artículo trascrito. A los efectos del supuesto planteado, cabe destacar los artículos 4.º, 7.º
y 9.º, que establecen lo siguiente:
«Artículo 4.º: Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las
Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas.
Artículo 7.º: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley, no sólo deberán inscribirse los títulos en que se declare, constituya, reconozca, transmita, modifique o extinga el dominio o los derechos reales que en dichos párrafos se mencionan, sino cualesquiera otros relativos
a derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real
que, sin tener nombre propio en derecho, modifique, desde luego, o en el futuro, algunas de las
facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales.
Artículo 9.º: No son inscribibles la obligación de constituir, transmitir, modificar o extinguir el dominio o un derecho real sobre cualquier inmueble, o la de celebrar en lo futuro cualquiera de los contratos comprendidos en los artículos anteriores, ni en general cualesquiera
otras obligaciones o derechos personales, sin perjuicio de que en cada uno de estos casos se
inscriba la garantía real constituida para asegurar su cumplimiento, o se tome anotación cuando
proceda, de conformidad con el artículo 42 de la Ley.»
De acuerdo con estos preceptos, la contraprestación en especie recibida por la madre en su
momento no era inscribible en el Registro de la Propiedad, ya que no encaja en ninguno de los
supuestos previstos en el artículo 2.º de la Ley Hipotecaria; este acto no constituye per se una
transmisión; no se puede transmitir lo que no existe y las viviendas objeto del compromiso aún
no habían sido construidas. En otras palabras, este acto no es título traslativo del dominio, sino
la asunción de una obligación de trasladar el dominio, que no es lo mismo; y como determina
el trascrito artículo 3.º del Reglamento hipotecario, la obligación de transmitir el dominio no es
inscribible, por lo que la madre no pudo tributar por el mismo concepto de actos jurídicos
documentados.
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.4.
CONSULTA DGT 17-04-2008

ISD. ITP y AJD. Comprobación de valores. Tasación pericial contradictoria.
La tasación pericial contradictoria se podrá interponer dentro de los plazos establecidos, tanto en el ITP y AJD como en el ISD, ahora bien, el poder reservarse el
derecho a promover la tasación pericial contradictoria debe venir regulado expresamente en la normativa del Impuesto correspondiente. El RD 828/1995 (Rgto.
ITP y AJD) establece expresamente en su art. 120 dicha posibilidad; sin embargo,
la normativa del ISD no la contempla, por lo que, en principio, la reserva del derecho a promover la tasación pericial contradictoria no se podrá aplicar a dicho Impuesto salvo que esté contemplado en la normativa específica de la Comunidad
Autónoma correspondiente, circunstancia que algunas Comunidades Autónomas
ya han solventado promulgando normas que sí reconocen la suspensión de la liquidación.

PRECEPTOS:
Ley 58/2003 (LGT), art. 135.
RD 828/1995 (Rgto. ITP y AJD), art. 120.
Descripción sucinta de los hechos:
Ver cuestión planteada.
Cuestión planteada:
Si la presentación de la solicitud de Tasación Pericial Contradictoria o la reserva del derecho a promoverla, cuando se estime que la notificación de comprobación de valores no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados, y denuncie dicha omisión en el respectivo recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, determinará la suspensión del ingreso de la deuda tributaria y del plazo para
interponer recurso o reclamación contra la misma solamente en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o también en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Contestación:
El apartado 1 del artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18 de diciembre), General Tributaria establece que:
«1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de
los medios de comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de esta ley, dentro del
plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo
con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo
prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los
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valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación
económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará
desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a
promoverla a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la
liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.»
Vista la normativa expuesta, la tasación pericial contradictoria se podrá interponer dentro
de los plazos establecidos, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; ahora bien, el
poder reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria debe venir regulado
expresamente en la normativa del impuesto correspondiente. El Reglamento del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), establece expresamente en su artículo
120 dicha posibilidad; sin embargo, la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
no la contempla, por lo que, en principio, la reserva del derecho a promover la tasación pericial
contradictoria no se podrá aplicar a dicho impuesto salvo que esté contemplado en la normativa
específica de la Comunidad Autónoma correspondiente, circunstancia que algunas Comunidades Autónomas ya han solventado promulgando normas que sí reconocen la suspensión de la
liquidación.
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.

V.5.
Sentencia 938/2007, de 6 de noviembre de 2007 Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares. Sala de lo
Contencioso-Administrativo

ITP y AJD. Beneficios fiscales. Operaciones societarias. En la ampliación de
capital social por compensación de créditos no es necesaria tasación alguna de
las aportaciones efectuadas, porque igualmente el valor de lo aportado se corresponde con el importe nominal de lo compensado. Por tanto, se asimila así, la figura de compensación de créditos con la de la aportación dineraria, sin que se
entienda realizada la definida como tal en el art. 155 RDLeg. 1564/1989 (TRLSA). La Sala concluye que no cabe la posibilidad invocada por la recurrente: que
para la aplicación de una exención prevista para las aportaciones del art. 155
TRLSA se asimile la aportación por compensación de créditos del art. 156.

SENTENCIA
En la Ciudad de Palma de Mallorca a seis de noviembre de dos mil siete
ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE: D. J. I. A. H.
MAGISTRADOS: D. F. N. M.; D. F. S. F.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Illes Balears los autos N.º 870/2005, dimanantes del recurso contencioso-administrativo seguido a instancias de la entidad SPANAIR, S.A., representada por el procurador D. F… J… G…
F… y asistida del Letrado D. J… M… d… P… B…; y como Administración demandada la
General del ESTADO representada y asistida del Abogado del Estado, interviniendo como
codemandada la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS representada y asistida
de su Abogado.
Constituye el objeto del recurso la resolución dictada el 28 de septiembre de 2005 por el
Tribunal Económico-Administrativo Central y por medio de la cual se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional en
Illes Balears, de fecha 29.09.2004, la cual había desestimado la reclamación contra la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (por importe de 632.528,03 €) a resultas
de operación de ampliación de capital por importe de 12.153.710,48 € en la que los suscriptores capitalizaron créditos ostentados contra la sociedad.
La cuantía se fijó en 632.528,03 €
El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.
Ha sido Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. F. S. F., quien expresa el parecer de la Sala.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Interpuesto el recurso en fecha 21.11.2005, se le dio traslado procesal adecuado,
ordenándose reclamar el expediente administrativo.
Segundo. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal,
alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala
que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, el
acto administrativo impugnado y con ello que se anulase la liquidación.
Tercero. Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de las Administraciones codemandadas para que contestaran, así lo hicieron en tiempo y forma oponiéndose a la
misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
Cuarto. No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó
traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y
fallo, el día 6 de noviembre de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN LITIGIOSA.
La entidad recurrente formalizó una ampliación de capital en la que unos suscriptores de
acciones capitalizaron determinados créditos ostentados contra la sociedad.
La entidad entendió que dicha operación consistía en una ampliación de capital mediante
«aportaciones no dinerarias» en la cantidad de 60.101.194,94 € ya que los accionistas que
acudieron a la ampliación por dicho importe, en lugar de desembolsar dinero, procedieron a
compensar los créditos que por dicho importe tenían contra la sociedad. Se producía pues,
una compensación de créditos que, a juicio de la recurrente, no constituye aportación dineraria.
La importancia de la conceptuación como aportación «dineraria» o «no dineraria», deriva
de que la segunda goza de una exención contemplada en el artículo 45.I B) 10 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el
cual declara exentas las «operaciones societarias a que se refiere el art. 21 anterior, a las que
sea aplicable el régimen especial establecido en el tít. I L 29/1991 de 16 diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas». En el momento de formalizarse la escritura pública de ampliación de capital, la
referencia que contienen los artículos 21 y 45.I B) 10 del Real Decreto Legislativo 1/1993 se
entiende efectuada a los artículos 97 y 108 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades art. 97 EDL 1995/17005 art. 108 EDL 1995/17005, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Octava de dicho texto legal.
La Administración tributaria interpreta que la compensación de créditos tiene la conceptuación jurídica de aportación dineraria y entre otras razones porque la Ley de Sociedades Anónimas, cuando en sus arts. 154 a 157 trata del aumento de capital, enumera la aportación no
dineraria (art. 155), como algo distinto del aumento de capital por compensación de créditos, al
que dedica un precepto distinto (el art. 156), por lo que la exención sólo sería aplicable a las
aportaciones no dinerarias distintas de la compensación de créditos.
La parte recurrente entiende que la operación consistente en que un socio se adjudique acciones a cambio de lo que la sociedad le adeuda, constituye una verdadera aportación no dineraria ya que sin duda se aumenta el patrimonio social, pero sin aportación dineraria alguna. De
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la misma forma, cabría la posibilidad de aportar derechos de crédito frente a terceros, que
tampoco serían –a su juicio– aportaciones dinerarias.
Asimismo se argumenta que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha asumido que el aumento de capital por compensación de créditos es, por su propia naturaleza, un
aumento no dinerario.
Segundo. LA COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS EN DINERO, NO ES APORTACIÓN
NO DINERARIA.
Para la resolución de la controversia debe partirse de la realidad no cuestionada de que los
socios que acudieron a la ampliación de capital disponían previamente de un crédito líquido,
vencido y exigible contra dicha sociedad. También es indiscutible que a cambio de la suscripción de las acciones de la ampliación, dichos nuevos accionistas se convirtieron en deudores de
la sociedad, también por una cantidad líquida, vencida y exigible a favor de la misma.
Así pues, la ampliación de capital se hizo efectiva mediante la compensación de créditos en
dinero entre una y otros.
De la lectura de los preceptos de la LSA relativos a la ampliación de capital, se desprende
la radical diferencia de tratamiento entre las aportaciones dinerarias (cuyo valor es su propio
importe, sin necesidad de evaluación alguna) y las aportaciones no dinerarias, (en las que es
preciso valorar en dinero el importe económico de dichas aportaciones). En la ampliación por
compensación de créditos no es necesaria tasación alguna de las aportaciones efectuadas, porque igualmente el valor de lo aportado se corresponde con el importe nominal de lo compensado. Se asimila así, la figura de compensación de créditos con la de la aportación dineraria.
Cuando la norma fiscal establece exenciones para las aportaciones no dinerarias, se entiende
que lo hace respecto de aquellas consideradas como tales en la LSA, es decir de las que precisan
una tasación y valoración para determinar en dinero lo que inicialmente no constituye dinerario.
Quien aporta un crédito dinerario, líquido, vencido y exigible, no puede sostener que dicha
aportación sea «no dineraria» y desde luego no es equivalente ni analógica a las aportaciones
del art. 155 LSA. O lo que es lo mismo: puestos en el compromiso de encajar la compensación
de créditos entre la alternativa de aportación no dineraria o dineraria, sin duda, por la naturaleza de lo aportado, obtiene mejor acomodo en la segunda ya que lo transferido a cambio de las
acciones en definitiva es un crédito en dinero y por ello se canjean dos deudas en dinero.
Pero es que si se toma la postura que resulta de la LSA, esto es, la de entender que la compensación de créditos es una categoría diferente a las aportaciones dinerarias y a las no dinerarias –en dicha LSA se dedican artículos separados a cada una de las tres posibilidades– de
nuevo nos encontramos con el problema de que la exención fiscal sólo está reconocida para
una de las tres categorías (las aportaciones no dinerarias) y en el caso enjuiciado no se ha realizado la definida como tal en el art. 155 LSA, sino otra distinta.
Por otra parte si se acude al art. 1.196 del CC se advierte que para que proceda la compensación es preciso el que «ambas deudas consistan en una cantidad de dinero» –como en el caso
lo son tanto la deuda que tenía la empresa para con el socio que acude a la ampliación de capital como la del socio para con la empresa de la que adquiere acciones–, por lo que si se admite
que existe una aportación sujeta al ITP, desde luego esta aportación debe ser calificada de
dineraria porque las deudas compensadas lo son «en una cantidad de dinero».
Tercero. LA INTERPRETACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.
A los efectos de la interpretación de las normas tributarias, carece de relevancia la interpretación que a la compensación de créditos se le otorgue desde el punto de vista registral ya
que dichas interpretaciones responden a finalidades distintas e indiferentes entre sí.
Por otra parte, el incentivo fiscal (exención) queda justificado en aportaciones no dinerarias
de carácter especial y en la medida en que no cabe la interpretación analógica para extender
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más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones (art. 23.3.º de la LGT entonces
vigente), no cabe la posibilidad que el recurrente invoca: que para la aplicación de una exención prevista para las aportaciones del art. 155 LSA se asimile la aportación por compensación
de créditos del art. 156.
El remedio de acudir a la analogía, por ejemplo si es posible a efectos registrales, con lo
que se demuestra que el argumento de acudir la doctrina registral, es de escaso valor ya que en
un caso es posible la interpretación analógica, pero no lo es en la aplicación de las exenciones y
bonificaciones fiscales por expresa disposición legal.
Procede pues, la desestimación del recurso.
Cuarto. COSTAS PROCESALES.
No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, obligue a hacer una expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima
adecuada su no imposición.
Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS
1.º) Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo.
2.º) Que declaramos conforme al ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado
y, en consecuencia, lo CONFIRMAMOS.
3.º) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.
Contra la presente sentencia, cabe recurso de casación a interponer ante esta Sala y para el
Tribunal Supremo, en el plazo de diez días contados desde la notificación de la presente.
Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de
esta Sala Ilmo. Sr. D. F. S. F. que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe.
El Secretario, rubricado.
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DERECHO DE FAMILIA Y
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Juan María Díaz Fraile

VI.1.
IDENTITAT SEXUAL I REGISTRE CIVIL
Exégesis de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de
la rectificación registral de la mención relativa al sexo de
las personas 1
Por Juan María Díaz Fraile,
Registrador de la Propietat.
Lletrat adscrit a la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Catedràtic de Dret Civil (acreditat)

I.

INTRODUCCIÓN

El tema de la ponencia, genéricamente aludido por el título de «Identidad sexual y Registro
Civil», lo centraré en el estudio de la transexualidad y sus repercusiones en el Registro Civil,
con especial referencia a la reciente Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Comenzaré recordando que el concepto de transexualismo es discutido puesto que el sexo
es una noción plural, compuesta de diversos elementos, tales como el sexo genético o cromosómico, el sexo hormonal, el sexo anatómico o aparente, el sexo psicológico o psicosocial, etc.
En un intento de definición el Consejo de Europa ha señalado que el transexualismo es
«un síndrome caracterizado por una personalidad doble, la una física, la otra psíquica; la persona transexual tiene la convicción profunda de pertenecer al otro sexo, lo que le lleva a solicitar
que su cuerpo sea corregido en consecuencia» (Recomendación 1117 de 1989, parágrafo 1).
II.

DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL AMBITO EUROPEO

Para abordar el tema de la transexualidad desde un punto de vista jurídico, creo que, a
efectos de sistematización, resulta conveniente situarlo en su contexto internacional, por lo que
citaré los principales hitos internacionales en la materia y también las principales referencias
del Derecho Comparado.
1.

Textos internacionales
Desde el punto de vista del Derecho Internacional hay, al menos, tres referencias obligadas,
que cito por su orden cronológico:
A) La ya citada Recomendación 1117 del Consejo de Europa de 1989, que invita a los
Estados que forman parte de dicho organismo a determinar en un texto legislativo las modalidades de rectificación de la mención del sexo del interesado en su inscripción de nacimiento y
en sus documentos administrativos de identidad, en caso de transexualismo irreversible, a la
vez que se debe llevar a cabo un cambio del nombre propio para preservar la vida privada de
los afectados, con arreglo al artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre.
_______
1. Ponencia presentada en las XIX Jornadas Jurídiques «Identidat sexual i juridificació de la vida afectiva», organizadas por la Universidad de LLeida (Facultat de Dret i Economia), celebradas los días 6 y 7 de marzo de 2007
(Auditori de l’Edifici Emblemàtic del Campus universitari de Cappont).
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B) A lo anterior, cabe añadir la importante Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
del Hombre de Estrasburgo, de fecha de 25 de Marzo de 1992 (asunto Botella contra Francia),
en la cual se ha establecido que en el caso de transexualismo, la documentación que revela el
sexo originario (documentos de identidad, actas del Registro Civil, seguridad social, etc.) producen una situación incompatible con el respeto a la vida privada, contraria al artículo 8 del
Convenio de los Derechos del Hombre.
C) La Comisión Internacional del Estado Civil ha elaborado un Convenio sobre este tema. Es el Convenio número 29 relativo al reconocimiento de decisiones constatando un cambio
de sexo, firmado en Viena el 12 de Septiembre de 2000.
Este Convenio no regula los aspectos sustantivos del cambio de sexo, sino que se limita al
reconocimiento de las «resoluciones judiciales o administrativas definitivas constatando el
cambio de sexo de una persona tomadas por las autoridades competentes de un Estado contratante», es decir, se trata de un Convenio que atribuye eficacia extraterritorial a las resoluciones
judiciales o administrativas nacionales en esta materia.
No obstante este reconocimiento tiene unos límites, que permiten a los Estados contratantes
denegar el reconocimiento en cualquiera de los siguientes supuestos: a) cuando la adaptación
física no ha sido realizada; b) cuando el reconocimiento es contrario al orden público; c) cuando la decisión ha sido obtenida con fraude.
La consecuencia del reconocimiento es la rectificación de la inscripción de nacimiento del
interesado en el Registro Civil del país que reconoce la decisión extranjera (cfr. arts. 1, 2 y 3
del Convenio).
2.

Las distintas soluciones nacionales. En Derecho Comparado
La primera disposición normativa en la materia fue la Ley sueca de 1972. Esta disposición
fue seguida por leyes específicas en Dinamarca (1973-1975), Alemania (1980), Italia (1982),
2
Holanda (1985), Turquía (1988) y, más recientemente, Reino Unido (2004 ).
En los demás casos ha sido bien la jurisprudencia establecida por los Tribunales (Bélgica,
Bulgaria, España, Francia, Grecia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza), o bien la
práctica administrativa (Finlandia, Noruega, Eslovenia) las encargadas de dar solución a los
problemas que esta situación crea. Recientemente, sin embargo, Bélgica ha regulado este tema en
su Derecho positivo a través de una Ley de 10 de mayo de 2007, estableciendo un procedimiento
que se tramita y resuelve por el Encargado del Registro Civil y no por las autoridades judiciales.
Por el contrario, son excepcionales los casos en los que el fenómeno del transexualismo no
está permitido legalmente (por ejemplo, Andorra donde el artículo 192 de su Código Penal
prohíbe las operaciones de cambio de sexo).

III. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
Y respecto de España, ¿cuál es su situación?
La situación en nuestro país, hasta la aprobación de la reciente Ley 3/2007, de 15 de marzo,
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, había sido
abordada solamente desde el punto de vista jurisprudencial, entendido este término en sentido
amplio, comprensivo tanto de las Sentencias del Tribunal Supremo, como de las Resoluciones
de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
_______
2.

En otros Estados se han dictado disposiciones de carácter meramente administrativo (Austria y Eslovaquia).

VI.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

El hecho de que este tema se haya abordado solamente desde la jurisprudencia, dando respuesta a las concretas reclamaciones planteadas por los particulares afectados, supone que su
tratamiento ha tenido un carácter fragmentario y no sistemático. En particular, por la que se
refiere al Registro Civil, puede decirse que el transexualismo solamente está contemplado
desde tres perspectivas, según que lo solicitado en cada caso haya sido el cambio de sexo, la
modificación del nombre, o la celebración de un matrimonio. Estos son los tres aspectos del
tema que han sido abordados por las resoluciones de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, y a los que nos referiremos a lo largo de esta ponencia.

IV. CONSIDERACIONES SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA
REGULACIÓN LEGAL DEL FENÓMENO DE LA TRANSEXUALIDAD Y SUS
EFECTOS SOBRE LAS RECTIFICACIONES REGISTRALES DE LAS
MENCIONES DEL SEXO Y NOMBRE DE LA PERSONA
Visto el marco jurídico internacional, y los antecedentes nacionales reseñados, procede
ahora que, como primera aproximación, realicemos una valoración de la necesidad y oportunidad de una regulación de Derecho positivo que con rango de Ley fije los requisitos y los efectos del reconocimiento del cambio de sexo solicitado por las personas sujetas al síndrome
transexual, entendiendo por tal «el irresistible sentimiento de pertenencia al sexo contrario,
rechazo del propio y deseo obsesivo de cambiar la morfología genital» (cfr. Sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de abril de 1991).
Pues bien, el síndrome transexual ha sido ya reconocido y admitido por jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, en base al derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo que proclama el artículo 10 de la Constitución (en este sentido pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 julio 1987, 15 julio 1988, 3 marzo 1989 y 19 abril 1991). Desde entonces los Jueces de Primera Instancia dictan sentencias por las que se ordena la
rectificación del sexo y del nombre en las inscripciones de nacimiento del interesado en el
Registro Civil. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que encomendar la solución del problema
de los transexuales a la práctica judicial es una solución ampliamente difundida en Europa
(Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza), si bien
otros países como Alemania, Suecia e Italia han optado por la regulación legal de dicho tema.
Ahora bien, tras adelantar lo anterior procede plantearse la conveniencia y oportunidad de
afrontar una regulación legal de Derecho positivo que defina el marco jurídico al que se deban
ajustar las resoluciones que se dicten como consecuencia del ejercicio de acciones tendentes a
obtener el reconocimiento legal de un cambio de sexo y la consiguiente rectificación registral
de la mención del sexo y del nombre de un transexual.
Pues bien, es precisamente el estudio detenido de la jurisprudencia antes invocada lo que
viene a apoyar la conveniencia de afrontar dicha regulación legal. En efecto, el Tribunal Supremo, en las distintas Sentencias mencionadas ha denunciado la existencia de un vacío legal
en la materia, ante la cual no queda dispensado el órgano jurisdiccional de su obligación de
resolver (cfr. art. 1 n.º7 del Código civil), lo que le obliga a suplir la laguna legal mediante la
aplicación de la analogía «iuris», mediante la aplicación del mandato constitucional del artículo
10, que obliga a respetar el libre desarrollo de la personalidad, mediante una función integradora y complementadora del Ordenamiento jurídico que el artículo 1 n.º6 del Código civil atribuye a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, la limitación de la solución jurisprudencial se manifiesta en distintos aspectos:
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a) Por un lado, el Tribunal Supremo, en ausencia de una norma legal que expresamente
autorice el cambio de sexo, se ve obligado, para alcanzar la solución de incluir a un individuo
en un grupo o género distinto del que se le atribuyó en el momento de su nacimiento, a acudir a
una «ficción» consistente en atribuir a aquel individuo un sexo distinto del que se corresponde
con sus características cromosómicas, que presentan la condición de ser inmutables. Recurso a
la «ficción» como solución técnica e instrumento de solución de conflictos cuya elevación a la
categoría de «ratio decidendi» en rigor necesita el apoyo de una disposición legal que expresamente lo autorice (ver en este sentido voto particular de la STS de 19 abril 1991).
b) Por otra parte, la misma jurisprudencia invocada reconoce que la inexistencia de la norma reguladora de estos cambios plantea el problema relativo a la determinación de los efectos
de la declaración jurisdiccional, de forma que hasta que eventualmente una norma legal disponga la extensión de los efectos a producir por los cambios de sexo judicialmente acordados,
no cabrá estimarlos de mayor alcance que los estrictamente necesarios para producir la rectificación del Registro civil (cfr. STS 3 marzo 1989), siendo unánime en dichas Sentencias negar
como efecto de dicho cambio judicial de sexo la atribución de capacidad matrimonial al transexual con persona de su mismo sexo biológico u originario, llegando a afirmar con rotundidad
que los eventuales matrimonios celebrados por el transexual serían nulos o inexistentes. Así, la
Sentencia de 19 de abril de 1991 llega a afirmar expresamente que «el libre desarrollo de la
personalidad del transexual tiene el límite de no poder, al no ser ello posible, contraer matrimonio,... ya que tales matrimonios serían nulos por inexistentes, como se deduce de los artículos 44 y 73.º4 del Código civil y 32.1 de la Constitución». Ya veremos después cómo, por el
contrario, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha adoptado un criterio distinto desde su Resolución de 8 de enero de 2001.
Por lo demás, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1989 elude pronunciarse, al carecer de referentes legales al respecto, sobre el tema de la extensión de los efectos
legales de un reconocimiento judicial de cambio de sexo, afirmando que dicha extensión deberá ser precisada en cada caso «en ejecución de sentencia o, en su caso, en otra litis diferente»,
sin que se acierte a adivinar con arreglo a qué postulados de Derecho positivo habrán de precisar dicha extensión las resoluciones dictadas en estos últimos procedimientos.
c) Finalmente, si bien la línea jurisprudencial antes apuntada constituye hoy doctrina legal
consolidada (vid. Sentencias T.S., Sala de lo Civil, de 6 de septiembre de 2002 y 17 de septiembre de 2007), no debe olvidarse que su aceptación no ha sido unánime, y en este sentido
hay que destacar que tanto la Sentencia de 2 de julio de 1987 como las de 3 de marzo de 1989
y 19 de abril de 1991 recibieron sendos votos particulares en contra.
Las consideraciones anteriores, unidas al especial rigor con que debe actuar la seguridad jurídica en el ámbito del estado civil de las personas, determinan que, a mi juicio, resulte acertado haber abordado la regulación legal de las consecuencias registrales que se derivan del fenómeno de la transexualidad, definiendo con precisión sus requisitos y efectos, como ha hecho la
reciente Ley 3/2007, de 15 de marzo, Reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas, ley que ha de ser objeto de la correspondiente exégesis.

V.

EXÉGISIS DE LA LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO. INTRODUCCIÓN

Para proceder a la citada exégesis creo preferible evitar la sistemática seguida por la Ley,
ya que la misma no resulta clara a efectos didácticos, ni excesivamente respetuosa con las
Directrices de técnica normativa adoptadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de
julio de 2005. Siguiendo los criterios de estas Directrices abordaremos en primer lugar el ob-
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jeto de la ley, y posteriormente dividiremos el análisis de su contenido diferenciando primero
los aspectos sustantivos y, después, los procedimentales o adjetivos.

VI. OBJETO DE LA DISPOSICIÓN
De acuerdo las citadas Directrices de técnica normativa, el primer artículo de la ley debería
haberse consagrado a definir su objeto.
Pues bien, podemos decir que la reciente Ley 3/2007 tiene por objeto regular los requisitos
necesarios para acceder al cambio de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil en el
extremo relativo al sexo de una persona, cuando dicha inscripción no se corresponde con su
verdadera identidad de género. La filosofía a que responde la citada Ley, según explica su
Exposición de Motivos, es la de que la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre
se dirigen a constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género.
Para ello, dicho cambio de identidad habrá de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro
Civil, todo ello con arreglo a los requisitos sustantivos y procedimentales que veremos a continuación.
Pero es importante aclarar que, en realidad, la Ley 3/2007 no regula el derecho del «transexual diagnosticado» a adaptar su anatomía a su identidad sexual (que indirectamente ya se
reconoce en nuestro Derecho positivo tras la reforma del art. 428 del Código penal por Ley
Orgánica 8/1983, de 25 de junio, al excluir del delito de lesiones las operaciones tendentes a la
alteración somática del sexo), sino que, partiendo del objeto genérico de la Ley consistente en
regular una acción de rectificación de los asientos registrales, regula la legitimación y demás
requisitos necesarios para solicitar «la rectificación de la mención registral del sexo».
Una primera observación crítica que me suscita la Ley en este punto es que el término «rectificación» que se utiliza en el artículo 1 de la Ley no resulta apropiado, ya que denota la existencia de un error que se corrige, siendo así que ninguna idea de error cabe atribuir al asiento
registral en que consta la originaria mención del sexo de la persona, que se consignó de forma
previa al proceso de cambio que deriva del cumplimiento de los requisitos legales que impone
el artículo 4 de la Ley, especialmente a virtud del cumplimiento del tratamiento médico previsto en la letra b) de su número 1. Por ello resulta preferible el término de «cambio» que es el
que, con mayor acierto, utiliza la misma Ley en sus artículos 5.3, 6.1 y 6.2.

VII.

REQUISITOS PARA LA RECTIFICACIÓN DE LA MENCIÓN DEL SEXO EN
EL REGISTRO CIVIL

Diferenciaremos a efectos sistemáticos entre requisitos subjetivos, objetivos y de «procedibilidad».
1.

Requisitos subjetivos: legitimación y capacidad
El artículo 1 de la Ley, bajo la rúbrica de «legitimación» regula los requisitos subjetivos del
cambio de sexo, incluyendo tanto la legitimación para pedir el cambio como la capacidad de la
persona solicitante, disponiendo en su párrafo 1 que: «Toda persona de nacionalidad española,
mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo».
Esta regulación merece los siguientes comentarios:
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a) El requisito de la nacionalidad española puede entenderse como restrictivo teniendo en
cuenta que existen precedentes en la doctrina de la Dirección General de los Registros y del
Notariado reconociendo el derecho de los transexuales extranjeros a obtener una autorización
de matrimonio civil con persona de su mismo sexo biológico y a la inscripción registral de tal
matrimonio bajo la premisa del previo reconocimiento del cambio de sexo judicialmente declarado en España, incluso en el caso de que tal cambio no sea reconocido por el país del que es
3
nacional el transexual (vid. 24-3.ª de enero de 2005 ).
_______
3. Por su indudable interés doctrinal se trascriben a continuación los fundamentos jurídicos de la citada Resolución de 24 de enero de 2005 (3.ª): «II.– La cuestión que se plantea en este recurso es la de si pueden contraer matrimonio entre sí un varón y un transexual masculino puro, el cual, para adecuar su sexo biológico y anatómico a su comportamiento sexual psíquico y social, ha sufrido una intervención quirúrgica de cirugía transexual y a continuación ha
obtenido una sentencia firme dictada por un Juez de Primera Instancia español declarando que el sexo del demandante
es el de mujer.
III.– La situación jurídica del transexual sigue sin estar contemplada, al menos en el ámbito civil, por el legislador
español, si bien esta laguna está resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual en las sentencias citadas
en los vistos admitía la constancia en el Registro Civil de un sexo distinto por consideraciones de tipo psíquico y social
y en consonancia con el principio de libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 10.1 de la Constitución.
IV.– Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha mostrado contraria a reconocer al transexual aptitud para contraer matrimonio, apuntando que la diferencia biológica de sexos es esencial y que en otro caso el matrimonio sería nulo por ausencia de consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º C.c.). Ahora bien, estas afirmaciones jurisprudenciales no constituyen la «ratio decidendi» de los respectivos fallos en los que se ordena la rectificación
en el Registro Civil del dato sobre el sexo y, lo que es más importante, en la Sentencia de 3 de marzo de 1989 se deja a
salvo que la extensión de los efectos a producir por los cambios de sexo judicialmente acordados pueda ser precisada
por los órganos jurisdiccionales, bien en ejecución de sentencia, bien en otra litis diferente. Se deja, pues, abierta la
puerta para que una decisión judicial declare la capacidad del transexual para contraer matrimonio, como han señalado
por cierto, las Resoluciones de este Centro Directivo que han tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión.
V.– Siendo esto así y si, como se ha apuntado, la sentencia de cambio de sexo no contiene en el supuesto una declaración sobre la falta de capacidad matrimonial, no hay realmente obstáculos legales que impidan al transexual
contraer matrimonio con persona perteneciente en realidad a otro sexo, aunque coincidan los sexos biológico-genéticos
o cromosómico invariables de ambos contrayentes. Desde el momento que una sentencia judicial firme ha declarado el
cambio de sexo, hay que estimar que este cambio se ha producido a todos los efectos. Si el principio constitucional de
desarrollo de la personalidad del artículo 10-1 de la Constitución justifica, tras el síndrome transexual, la correspondiente operación quirúrgica y el tratamiento médico oportuno, el cambio de sexo judicialmente declarado, sería dejar
las cosas a medio camino, creando una situación ambigua al modo del reconocimiento de un tercer sexo, si no se
entendiera que ese cambio de sexo habría de ser efectivo en todos los ámbitos.
VI.– No debe olvidarse, por último, que la solución de permitir al transexual contraer matrimonio con persona de
su mismo sexo cromosómico es la generalizada en Derecho comparado; tiene claro apoyo en el Convenio europeo para
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y es una posibilidad que se está admitiendo en la práctica registral y en la doctrina oficial de este Centro Directivo.
VII.– Ahora bien, sobre aceptar la argumentación anterior, no puede desconocerse que en el presente caso el transexual que pretende contraer matrimonio es de nacionalidad costarricense y que, como tal, su capacidad matrimonial se
ha de regir por la ley costarricense al ser ésta la determinada por su estatuto personal (cfr. art. 9 n.º1 C.c.), y que el
contenido de tal ley, según el conocimiento adquirido de la misma por este Centro Directivo, coincidente con la certificación consular aportada a las actuaciones, no contempla el cambio de sexo de sus ciudadanos, por lo que rechaza la
inscripción en su Registro Civil de cualquier resolución judicial extranjera que acredite tal cambio.
No puede caber duda sobre el sometimiento de la capacidad matrimonial al estatuto personal determinado por la
nacionalidad de la persona, en tanto que ley aplicable, a la vista del artículo recién citado de nuestro Código civil. Así
lo confirman, además, las siguientes consideraciones: a) el artículo 9 n.º1 del Código civil, en cuanto que expresión de
un principio general en la reglamentación de la ley aplicable a las materias tradicionalmente incluidas en la categoría
de estatuto personal, queda sujeta a algunas excepciones en materia de capacidades especiales – por ejemplo la capacidad para adoptar (crf. art. 9 n.º5 C.c.)–, pero es lo cierto que entre tales excepciones no se encuentra la capacidad para
contraer matrimonio; b) la regla de conflicto del Derecho español en esta materia coincide, además, con la acogida por
el Convenio n.º20 de la Comisión Internacional del Estado Civil, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980,
relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art.1), y con el contenido de la Recomenda-
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_______
ción de la misma Comisión Internacional del Estado Civil, adoptada en Viena el 8 de septiembre de 1976, relativa al
derecho al matrimonio, y que parte de la premisa previa de la competencia de los Estados miembros para regular los
requisitos, capacidad e impedimentos para contraer matrimonio; c) recientemente, en la misma línea apuntada, el
artículo 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2000/3480), firmada el 7 de diciembre
de 2000, proclama que «el derecho a casarse y el derecho a fundar una familia están garantizados según las Leyes
nacionales que rigen su ejercicio», admitiendo, pues, su consideración como derechos de configuración legal, correspondiendo la competencia legislativa en la materia a los respectivos Estados miembros sobre sus propios nacionales.
VIII.– Así las cosas, la resolución del presente caso requiere analizar dos importantes cuestiones de Derecho Internacional Privado: la competencia de los Tribunales españoles para proceder al cambio de sexo de un extranjero, de un
lado, y la de si cabe apreciar en la materia objeto del recurso la excepción de orden público internacional a fin de
excepcionar la aplicación de la ley extranjera. En cuanto al primero de los extremos apuntados, cabe destacar que la
competencia de los tribunales españoles para proceder al cambio de sexo en casos internacionales, entendiendo por
tales aquellos en que concurren elementos de extranjería, no viene regulada específicamente en ninguna norma jurídica
del Derecho español. Sin embargo, a pesar de tal laguna legal, procede admitir dicha «competencia judicial internacional» de los Tribunales españoles sobre dos argumentos, ambos con base constitucional: 1.º El artículo 24 de la Constitución española de 1978 debe ser interpretado en sentido expansivo, de modo que la «tutela judicial efectiva» sea un
derecho de todo ser humano, sea español o extranjero (vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 diciembre
2000); 2.º El artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que los Tribunales españoles tienen competencia judicial internacional en las cuestiones relacionadas con la «validez de inscripciones en registros públicos españoles». Visto que la ciudadana costarricense está inscrita en el Registro Gubernativo de extranjeros, procede admitir que
los Tribunales españoles puedan indicar si la inscripción de tal ciudadana en dicho registro debe hacerse como varón o
como mujer, tal y como entendió en su apreciación de oficio de la propia competencia el Juzgado de Primera Instancia
n.º40 de Barcelona que dictó la sentencia que declaró el cambio de sexo de la interesada.
IX.– Llegamos con ello al tema crucial de la posible aplicación al caso de la excepción del orden público internacional español. A este respecto hay que significar que la validez y eficacia de la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia n.º40 de Barcelona es una cuestión determinante. No cabe duda de que dicha sentencia resolvió una
cuestión de Derecho internacional privado, en concreto, la determinación y cambio de sexo de un sujeto extranjero con
residencia habitual en España. El citado Juzgado solventó la cuestión mediante la «aplicación directa» de la Legislación española, en la que, como se ha dicho, se admite el cambio de sexo cromosómico a favor del sexo psicológico y
anatómico-morfológico.
Es cierto que las cuestiones relativas a la «persona», entre las que se incluye la determinación y cambio de sexo de
la persona, deben solventarse con arreglo a la «Ley personal» del sujeto en cuestión, esto es, con sujeción a la «Ley
nacional» o Ley del país cuya nacionalidad ostenta el sujeto en cuestión, tal y como antes se apuntó. Sin embargo, no
es menos cierto que la aplicación de la Ley extranjera puede y debe ser rechazada cuando su aplicación resulte contraria al orden público internacional español. En concreto, se rechaza la aplicación de la Ley extranjera cuando tal aplicación produzca una vulneración de los principios esenciales y básicos e irrenunciables del Derecho español. Pues bien,
es claro que es un principio básico e irrenunciable del Derecho civil español la posibilidad de «cambio de sexo» de las
personas, de modo que por indicación de la misma Constitución Española de 1978, que protege el «libre desarrollo de
la personalidad», todo sujeto, sea español o extranjero, debe tener la posibilidad de cambiar su sexo. Cuando la Ley
extranjera, como es el caso de la Ley costarricense, no admite el cambio de sexo en ningún caso, dicha Ley no debe ser
aplicada por los Tribunales españoles (art. 12.3 Cc.), que en su lugar han de aplicar la Ley española. Esta tesis viene
reforzada por la más reciente jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, en particular en función de
la interpretación dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los artículos 8 y 12 del Convenio europeo de
derechos del hombre de 4 de noviembre de 1950 en su Sentencia de 11 de julio de 2002, dada la importancia que para
salvar el carácter restrictivo del orden público internacional tiene el método comparatista y trasnacional como instrumento de decantación de los principios jurídicos protegidos por la cláusula de orden público por su condición de
principios esenciales comunes a una pluralidad de países.
La reiterada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º40 de Barcelona aplicó, en efecto, la Ley española,
aunque omitió cualquier referencia a la cláusula de «orden público internacional», de modo que puso en movimiento el
denominado «orden público internacional oculto». El resultado, en cualquier caso, es el mismo y es jurídicamente
correcto: la Ley costarricense no puede aplicarse en España y la cuestión debe regirse por la Ley española. En consecuencia, la sentencia cuestionada es válida y eficaz en España, por lo que la ciudadana costarricense es una «mujer» a
los efectos del Ordenamiento jurídico español y puede contraer matrimonio en España con un varón. Es cierto, por
último, que la sentencia citada parece circunscribir sus efectos al registro de extranjeros en España. Pero ello no debe
llamar a engaño: se causaría una lesión intolerable a la seguridad jurídica (vid. art. 9.3 de la Constitución) en el caso de
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Repárese en que la fecha de la Resolución citada es anterior a la reforma del artículo 44 del
Código civil introducida por la Ley 13/2005, de 1 de julio, lo que supone necesariamente el
reconocimiento del nuevo sexo de la persona dada la imposibilidad legal de la autorización de
matrimonios entre personas del mismo sexo a la fecha de la Resolución comentada. Por lo
demás, no pueden oponerse a ello razones de falta de competencia del Registro Civil español,
ya que éste es competente no sólo para la inscripción de los hechos de estado civil afectantes a
españoles, cualquiera que sea el lugar de acaecimiento de los mismos, sino también respecto de
los hechos de estado civil ocurridos en España cualquiera sea la nacionalidad de las personas a
que se refieran (cfr. arts. 15 L.R.C. y 68 R.R.C.), por lo que la restricción legal puede plantear
problemas respecto de los transexuales extranjeros que por haber nacido en España estén inscritos en un Registro Civil español.
Finalmente, ha de señalarse el criterio más amplio acogido por el Convenio n.º 29 de la
Comisión Internacional del Estado Civil relativo al reconocimiento de las decisiones constatando un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000, cuyo artículo 1 dispone
que «Las decisiones judiciales o administrativas definitivas constatando el cambio de sexo de
una persona adoptadas por las autoridades competentes de un Estado contratante son reconocidas en los otros Estados contratantes cuando, a la fecha de la solicitud, el interesado ostenta la
nacionalidad del Estado en que se ha adoptado la decisión o tiene en él su residencia habitual».
Por lo tanto, se extiende el reconocimiento de la competencia de las autoridades que dictan la
resolución correspondiente al cambio de sexo no sólo al caso en que el interesado es nacional
del Estado al que pertenecen tales autoridades, sino también cuando el vínculo del interesado
con tal Estado está integrado por su residencia habitual. En el mismo sentido se ha reformado
recientemente el Derecho alemán por medio de Ley de 20 de julio de 2007, admitiendo que los
extranjeros residentes en Alemania se puedan beneficiar de la legislación alemana en la materia, si la legislación nacional del interesado no prevé tal posibilidad. Por último, este es el
criterio asumido también por la reciente Ley belga de 10 de mayo de 2007, ya que si bien
somete este tema a la ley nacional del interesado, precisa que las disposiciones de tal ley que
prohíban la reasignación sexual no serán de aplicación en Bélgica.
b) Por otra parte, como he señalado, el artículo 1 exige que el solicitante del cambio sea
«mayor de edad y con capacidad suficiente para ello». Creo que sería más correcto hablar aquí
de «plena capacidad de obrar», pues es a este género de capacidad al que ha de aludir la norma.
La expresión utilizada por la norma de «capacidad suficiente» puede generar dificultades de
interpretación en supuestos en que, aún no mediando sentencia judicial de incapacitación,
pueda cuestionarse la capacidad natural de la persona en función de su grado de discernimiento
y salud psíquica. Por otra parte, la confusión sobre este aspecto aumenta a la vista del hecho de
que el artículo 6 de la Ley prevé que la emisión del nuevo documento nacional de identidad
ajustado a la inscripción registral rectificada podrá ser solicitada no sólo por el propio interesado o persona por él autorizada, sino también por su «representante legal», lo que presupone
bien su minoría de edad – expresamente excluida por el artículo 1 de la Ley –, bien una situación de incapacitación judicialmente declarada. De ello se puede derivar ciertas situaciones
paradójicas, como la que una persona no incapacitada pueda ver vedado su acceso al cambio de
la mención de su sexo en el Registro Civil en tanto que, por el contrario, otra persona judicialmente incapacitada pueda obtener tal rectificación registral en su inscripción de nacimiento.
_______
que una persona fuera considerada en España, «mujer» a unos efectos y «varón» a otros efectos, creando, como antes
se dijo, una situación ambigua al modo del reconocimiento de un tercer sexo, si no se entendiera que ese cambio de
sexo ha de ser efectivo en todos los ámbitos».

VI.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

c) Finalmente, desde un punto de vista negativo o de exclusión, ha de destacarse la ausencia del requisito de la inexistencia de vínculo matrimonial del interesado, a diferencia de lo
que se preveía en la Proposición de Ley que presentó durante la anterior legislatura el Grupo
Parlamentaria Socialista que definía en su artículo 3 los requisitos del cambio de sexo incluyendo, entre otros, el de no estar ligado el interesado por vínculo matrimonial.
Recientemente ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este requisito el Tribunal Europeo de
Derechos del Hombre en el asunto Parry contra el Reino Unido, resuelto por Sentencia de 28 de
noviembre de 2006. Se trataba de un supuesto de un matrimonio en que el marido había sido sometido a cirugía de reasignación sexual de hombre a mujer, pero los esposos desean, a pesar de ello,
continuar viviendo como cónyuges. El problema se planteaba porque la Ley británica de reconocimiento del cambio de sexo de 2004 limita la posibilidad del reconocimiento legal del cambio de
sexo y de la rectificación registral del acta de nacimiento sólo respecto de las personas no casadas.
Respecto de las personas casadas se subordina dicho reconocimiento a su previo divorcio.
Los Señores Parry denuncian el hecho de que esta exigencia supone una violación de los
artículos 8 y 12 del Convenio de Derechos Humanos sobre la vida privada y sobre el derecho al
matrimonio, y alegan sus convicciones religiosas sobre el carácter indisoluble del matrimonio
para oponerse al requisito del divorcio. El Tribunal desestima la demanda por entender que la
posición de la legislación del Reino Unido está basada en la limitación que establece al restringir el matrimonio a las personas de sexo diferente, sea éste el originario o el resultante de un
proceso de cambio. Por otro lado, argumenta que los esposos Parry pueden permanecer vinculados a través de una unión civil, que en el Reino Unido determina un estatus jurídico equivalente en efectos jurídicos al del matrimonio.
2.

Requisitos objetivos: diagnóstico y tratamiento
2.1. Los requisitos objetivos para acordar la rectificación se definen en el artículo 4 de la
Ley 3/2007. Es seguramente en este artículo en el que se contiene la novedad fundamental de
la Ley al definir los requisitos a que se subordina la rectificación registral de la mención del
sexo por una doble vía, de inclusión y de exclusión. Los requisitos que se exigen son básicamente dos: el diagnóstico de disforia de género y un tratamiento médico durante al menos dos
años para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. En
ambos casos la acreditación tiene lugar a través de informe médico, en el cual se ha de hacer
referencia a la existencia de una disonancia entre el sexo morfológico inicialmente inscrito y la
identidad de género sentida o sexo psicológico, a la estabilidad o persistencia de dicha disonancia, y a la ausencia de trastornos de la personalidad que pudiera influir de manera determinante en la existencia de tal disonancia.
Por el contrario, el texto de la Ley excluye expresamente el requisito de la cirugía de reasignación sexual. Es en esta exclusión precisamente, junto con la eliminación de la intervención judicial en la materia, donde reside el núcleo principal de la reforma, por lo que para
valorarlo adecuadamente hemos de profundizar en el sentido de este requisito hasta ahora
exigido por la jurisprudencia.
2.2. En sentido médico-biológico el concepto de sexo no es unívoco, sino que se puede hablar de sexo en distintos sentidos. Por un lado, el sujeto desde su inicial formación embrionaria
posee un sexo cromosómico que pasa a ser inmutable durante toda su existencia, comportando
la atribución a los gametos masculinos de una fórmula de 46 XY y para los femeninos de 46
XX. Este sexo cromosómico determina a su vez las características del sexo gonodal relativo a
la conformación de las glándulas propias de los órganos sexuales y reproductores del individuo. Finalmente el sexo fenotípico o morfológico es el relativo a la conformación anatómica
del cuerpo humano de acuerdo con la morfología del sexo a que pertenece.
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El fenómeno del transexualismo aparece cuando la natural adecuación del sexo cromosómico con el gonodal y con el fenotípico sufre desviaciones debidas a razones de distinta etiología, produciendo en la psique del individuo que las sufre un rechazo a su morfología sexual y
un deseo de acomodar su conducta social y apariencia sexual a la propia del sexo contrario al
que corresponde a su apariencia anatómico-genital.
Todas estas situaciones que pueden calificarse de «inter sexo» (cfr. STS 3 marzo 1989) generan dificultades a la hora de determinar la clasificación del individuo en uno de los dos únicos géneros sexuales que el Derecho reconoce, rechazando las situaciones de indeterminación
o intermedias conforme al principio «tertium non licet».
Es cierto que el sexo cromosómico de la persona presenta un carácter inmutable, que le determina como hombre o mujer de forma invariable para toda su vida, pero también lo es que,
por el contrario, el sexo gonadal –que es el que determina el comportamiento hormonal de la
persona– puede ser parcialmente modificado mediante el adecuado tratamiento médicohormonal, así como también puede ser alterada la apariencia anatómico-genital (o sexo morfológico) por medio de la cirugía transexual.
Por ello, a pesar del carácter inmutable del sexo cromosómico o genético del individuo el
Derecho, hasta ahora a través de la jurisprudencia, ha admitido la rectificación registral de la
mención del sexo de los transexuales y su cambio de nombre, como expresión de su derecho al
libre desarrollo a su propia personalidad, conforme al artículo 10 de la Constitución española,
pero siempre en relación con aquellos transexuales que, conservando su invariable sexo genético, hubieran adecuado su sexo morfológico al pretendido por medio de la técnica quirúrgica.
En ausencia de este requisito acceder a la rectificación registral del sexo, hasta ahora, se ha
considerado que iba en contra del principio de concordancia del Registro con la realidad, pues
el transexual no operado sigue teniendo no sólo su original sexo cromosómico, sino también el
inicial sexo gonodal y anatómico.
Pues bien, esta exigencia tradicional de la cirugía de reasignación sexual ha sido suprimida
por la Ley 3/2007.
2.3. La novedad de la reforma puede ponderarse comparándola con el tratamiento que de
esta misma materia hacía la Proposición de Ley que presentó durante la anterior legislatura el
Grupo Parlamentaria Socialista que definía en su artículo 3 los requisitos objetivos del cambio
de sexo incluyendo los siguientes: 1.º haber sido diagnosticado como tal transexual, 2.º haber
logrado una apariencia anatómico-genital conforme al sexo reclamado tras la correspondiente
intervención quirúrgica y tratamiento médico autorizado, 3.º no estar ligado por vínculo matrimonial, 4.º ser estéril y 5.º solicitar un nuevo nombre acorde con el sexo que se reclama.
Las razones de fondo que fundamentaban la exigibilidad de tales requisitos eran las siguientes: se exigía el previo diagnóstico del síndrome transexual (eludiendo los supuestos de
simple capricho), la ausencia de vínculo matrimonial (evitando los matrimonios del mismo
sexo por cambio sobrevenido en el sexo de uno de sus miembros, si bien este obstáculo en la
actualidad vendría salvado por razón de la reforma introducida en materia del derecho a contraer matrimonio por la Ley 13/2005), la condición de estéril (por la contradicción entre paternidad y transexualismo), y la solicitud de un nuevo nombre, con objeto de lograr la concordancia entre la nueva apariencia y la identificación social y oficial del transexual.
En cuanto a la necesidad de la intervención quirúrgica se imponía como regla general, admitiendo tan sólo una excepción en los casos en que concurran «razones justificadas de edad,
de riesgo para la salud u otros motivos graves», en los que se permitía la concesión del cambio
registral de sexo «sin que el tratamiento médico se haya completado con la cirugía transexual
genital». La Ley 3/2007 eleva a categoría de regla general la excepción, sin necesidad de que
concurran los motivos aludidos.
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2.4. A este respecto, hay que recordar que la jurisprudencia había venido manteniendo una
posición muy estricta a la hora de verificar el cumplimiento del requisito de la intervención
quirúrgica. Así, en el caso de las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 2 de
julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y 19 de abril de 1991, si bien las pretensiones sobre cambio de sexo se resolvieron concediendo preferencia al sexo psicológico sobre
el cromosómico, ello se sometía a la condición de la previa acreditación de que mediante las
correspondientes intervenciones quirúrgicas se había producido –siquiera fuese ficticiamente–
un cambio en la morfología de los demandantes, con supresión de los caracteres primarios y
secundarios correspondientes a sus sexos cromosómicos, e implantación de órganos similares a
los del sexo por los mismos deseado, lo que evidenciaba que era irresistible el sentimiento de
pertenencia a este último. Es decir, en el caso resuelto por las citadas sentencias se había completado el proceso quirúrgico de reasignación de sexo.
El rigor de la jurisprudencia se puso de manifiesto con ocasión de la más reciente Sentencia
del Alto Tribunal de 6 de septiembre de 2002 en la que el supuesto de hecho era el siguiente:
«la recurrente tras un tratamiento previo con andrógenos que se ha prolongado durante tres o cuatro años y debido al cual presentaba ya barba y vello corporal, ha sido
objeto de extirpación mamaria bilateral. Esto significa que se ha llevado a cabo únicamente el que puede considerarse primero de los tres pasos o gestos quirúrgicos secuenciales del proceso de reasignación sexual, mediante cirugía de cambio de sexo en transexuales del grupo «Mujer a Hombre», que se describe en el informe elaborado en noviembre de 2001 por el panel de expertos sobre identidad de género que ha coordinado la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo…
Le faltan, por tanto, a la actora, a fin de realizar el tratamiento quirúrgico completo o
total, dos etapas. En primer lugar, la de resección del útero y los ovarios, y, finalmente la
reconstrucción del pene, (bien a través de metaidoioplastia, bien por medio del procedimiento más complejo de la faloplastia)».
Pues bien, el Tribunal Supremo, incluso partiendo de la evolución que en esta materia ha
experimentado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en especial a
partir de la sentencia de 11 de julio de 2002 (caso Christine Goodwins contra el Reino Unido),
concluye afirmando que:
«si bien el dato cromosómico no es decisivo para el reconocimiento de la identidad
sexual de una persona, tampoco pueden considerarse suficientes los factores puramente
psicológicos para conceder relevancia jurídica a las demandas de admisión de cambio de
sexo, resultando imprescindible que las personas transexuales que las formulan se hayan
sometido a los tratamientos hormonales y quirúrgicos precisos para la supresión no sólo
de sus caracteres sexuales secundarios –que es lo que únicamente ha acreditado la recurrente en el caso que nos ocupa– sino, también y fundamentalmente, para la extirpación
de los primarios y la dotación a los solicitantes de órganos sexuales semejantes, al menos
en apariencia, a los correspondientes al sexo que emocionalmente sienten como propio».
Esta jurisprudencia está basada en la apreciación de un riesgo de labilidad del estado civil
en que pudiera prevalecer el arbitrio de un particular en una materia, como lo es ésta, de orden
público. Ahora bien, hay que señalar, sin embargo, que esta unanimidad no se observa en la
jurisprudencia menor, en la que junto a Sentencias que aplican la doctrina legal del Tribunal
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Supremo, se cuentan otras que se pronuncian en sentido contrario, esto es, excluyendo la condición de requisito «sine qua non» de la cirugía de reasignación sexual, sentencias entre las que
se pueden citar las de 17 de febrero de 2004 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 15 de
julio de 2004 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de abril de 2005 de la Audiencia
Provincial de Cádiz y la de 23 de mayo de 2005 de la Audiencia Provincial de Valladolid, entre
otras.
Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2007, pero en relación con un supuesto
de hecho anterior, hay que destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de
2007 que, variando la posición anterior de este Tribunal, afirma que la imposición de la intervención quirúrgica de reasignación de sexo como requisito para autorizar la rectificación de la
mención registral del sexo y del nombre supone un freno para el libre desarrollo de la personalidad (cfr. art. 10 de la Constitución), que se traduce en una lesión de la dignidad humana y una
falta de tutela de la salud, de la propia imagen y de la integridad física y moral (cfr. arts. 43, 18
y 15 de la Constitución), pues «el libre desarrollo de la personalidad implica un derecho a
sostener la identidad sexual como expresión de la identidad personal, que es un bien de la
personalidad».
Finalmente, hay que recordar que la posición sostenida por nuestra jurisprudencia hasta esta
última sentencia es la mayoritariamente acogida por los países de nuestro entorno europeo que
exigen casi sin excepciones la intervención quirúrgica como presupuesto necesario para el
reconocimiento legal del cambio de sexo, y ello tanto en los casos de los países que han abordado la regulación de esta materia en su Derecho positivo, como en el caso de aquellos otros
países en que la laguna legal ha sido cubierta por la jurisprudencia.
No obstante, en algunos Estados se adopta una solución variable que subordina el cambio
de sexo a la intervención quirúrgica, pero admite la modificación del nombre propio sin necesidad de tal intervención (este es el caso de Alemania: Ley de 10 de septiembre de 1980 que
4
diferencia entre la «kleine Lösung» y la «grobe Lösung» ). Este era también el caso español
hasta la Ley 3/2007.
Por último, se ha de destacar cómo el Convenio n.º29 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo al reconocimiento de decisiones constatando un cambio de sexo (Viena, 12
de septiembre de 2000), incluye entre las causas de denegación del reconocimiento del cambio
de sexo impuesto como obligatorio a los Estados contratantes la de que «a) la adaptación física
no haya sido realizada» (vid. art. 2), supuesto que al que alude en sus comentarios al citado
artículo el «rapport explicatif» del propio Convenio diciendo que «Il est nécessaire que, avant
la decisión constatant le changement de sexe, son corps ait été adapté le plus posible par des
traitements médicaux et des interventions chirurgicales lui donnant l’apparence physique du
sexe revendiqué».
2.5 En consecuencia, los únicos requisitos a que se subordina legalmente la rectificación
registral del sexo tras la reforma son: a) haber sido diagnosticado al solicitante disforia de
género, y b) que ha sido tratado/a médicamente durante dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
En ambos casos el artículo 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, especifica la forma concreta en que la acreditación respectiva ha de tener lugar, en términos que por su falta de clari_______
4. La excepción a esta regla general puede estar representada por un proyecto de ley presentado al Parlamento
de Finlandia en el año 2002 (se desconoce en este momento si finalmente prosperó), que no incluye el requisito de la
operación quirúrgica, pero sí que impone los de haber cumplido 20 años, tener la convicción durante un largo periodo
de tiempo de pertenecer al sexo opuesto, comportarse socialmente conforme al sexo pretendido, ser soltero y sin hijos,
estéril y de nacionalidad finlandesa.
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dad han generado dudas, acerca de las que ya se ha pronunciado la Dirección General de los
Registros y del Notariado en su Resolución de Consulta de 26 de septiembre de 2007, en los
siguientes términos.
En el primer caso, esto es, respecto del diagnóstico de disforia de género, la acreditación se
realizará «mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiado en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España» (vid. letra a), inciso 1.º del art. 4 Ley
3/2007). En el segundo supuesto, relativo al tratamiento médico seguido, la prueba requerida
consiste en un «informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado» (vid. letra a)
inciso 2.º del art. 4 Ley 3/2007).
Este régimen general está sujeto a dos excepciones, una general respecto de los dos requisitos citados, y otra particular respecto de la necesidad del tratamiento de, al menos, dos años:
1.º así, comenzando por esta última, el tratamiento no será necesario cuando concurran razones de salud o de edad que imposibiliten su seguimiento, extremo que, a su vez, se deberá
acreditar mediante «certificación médica de tal circunstancia» (vid. n.º2 del art. 4);
2.º finalmente, la Disposición transitoria única de la Ley 3/2007 dispone que «La persona
que, mediante informe de médico colegiado o certificado del médico del Registro Civil, acredite haber sido sometida a cirugía de reasignación sexual con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, quedará exonerada de acreditar los requisitos previstos por el artículo 4.1». En mi
opinión, la previsión de esta disposición no debería tener, en rigor, carácter transitorio, ya que
resulta lógico que el mismo trato se de, con exoneración o sin exoneración de requisitos, cuando la intervención de la cirugía de reasignación sexual haya tenido lugar antes o después de la
entrada en vigor de la reforma legal, dado que no existe ninguna razón que abone otorgar peor
condición a quien se somete a dicha cirugía una vez en vigor la ley, a pesar de que dicha intervención no sea obligatoria a los efectos de obtener el cambio legal de sexo de la persona.
Es cierto que la regulación analizada en el apartado anterior, en punto a la identificación de
los facultativos que han de emitir los distintos informes a que se refiere, no es quizás la más
clara de las posibles:
– Obsérvese que en un caso, el diagnóstico inicial de la disforia de género, debe ser acreditado por informe de «médico o psicólogo», los cuales han de estar colegiados en España o bien
contar con un título que haya sido reconocido u homologado en España.
– En el caso del informe relativo al tratamiento seguido su autoría debe proceder bien del
«médico colegiado» – sin que se exija que esta colegiación haya tenido lugar en España o que,
en otro caso, el título esté reconocido u homologado en España – bajo cuya dirección se haya
seguido el tratamiento, bien, en su defecto, esto es, con carácter subsidiario, de «médico forense especializado».
– La existencia de razones de salud o edad que impidan seguir el tratamiento puede ser
acreditada por «certificación médica», sin que se exija en este caso colegiación en España ni
homologación o reconocimiento del título.
– Finalmente, el hecho de haber sido sometido el solicitante a cirugía de reasignación sexual debe acreditarse bien mediante «informe de médico colegiado», bien, con carácter alternativo y no subsidiario, por «certificado del médico del Registro Civil».
Este último inciso es claro indicio de que estas referencias no se han de tomar de forma literal por no responder a criterios estrictamente técnicos, ya que el artículo 378 del Reglamento
del Registro Civil, como consecuencia de la supresión del antiguo Cuerpo de Médicos del
Registro Civil y su incorporación al de Médicos forenses, dispone que «Las funciones que la
Ley sobre el Registro Civil atribuye a los médicos del Registro Civil serán desempeñadas por
funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses», funciones que, como regla general se desem-
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peñan conjuntamente con las demás propias de este Cuerpo, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda haber puestos de trabajo adscritos exclusivamente a funciones del Registro Civil.
Por otra parte, los requisitos de colegiación en España o de reconocimiento u homologación
de títulos extranjeros, en pura lógica, deben ser comunes tanto para la emisión de informes
relativos al diagnóstico de disforia de género, como al referente al tratamiento seguido, incluso
en el caso de que éste se haya realizado en el extranjero por estar domiciliado el español solicitante (vid. art. 1.º Ley 3/2007) fuera de España, en cuyo caso, y para el supuesto de que el
médico que haya dirigido dicho tratamiento no estuviera colegiado en España ni estuviera
tampoco en posesión de título homologado, se abre la opción subsidiaria de acreditación por
medio de médico forense, en su condición de funcionario público de carácter técnicofacultativo, que podrá certificar el tratamiento seguido aunque no lo haya dirigido (vid. art. 498
L.O.P.J. y Decreto 2.555/12968, de 10 de octubre).
Finalmente, se plantea la posible intervención preceptiva en todo caso en los expedientes registrales de rectificación de la mención relativa al sexo que regula la Ley 3/2007, de 15 de marzo
(cfr. art. 2) del Médico Forense por aplicación del artículo 294 n.º4 del Reglamento del Registro
Civil, conforme al cual la rectificación registral del sexo requiere en todo caso dicha intervención
con tal carácter necesario o preceptivo, según recordó la Instrucción de 19 de octubre de 1987 de
la Dirección General de los Registros y del Notariado. Pudiera parecer que dicho precepto se ha
de entender superado y derogado tácitamente por la citada Ley 3/2007 como norma posterior y de
superior rango normativo. Sin embargo, esta interpretación no aparece facilitada por el hecho de
que el artículo 2 de la misma Ley, tras someter en su apartado 1 la rectificación de la mención
registral del sexo a las disposiciones de la legislación del Registro Civil para los expedientes
registrales, excluye expresamente de dicho régimen, respecto de los concretos expedientes a que
se refiere la Ley, la regla primera del artículo 97 de la Ley del Registro Civil, y los párrafos segundo del artículo 218 y tercero y cuarto del 349 del Reglamento del Registro Civil, lo que supone que la exclusión del régimen común se limita a: a) privar de intervención en el expediente a
otros interesados distintos del promotor (art. 97 n.º1 L.R.C.), b) introducir la posibilidad de solicitar la inscripción del cambio del nombre pasado el plazo de caducidad general de 180 días
desde la notificación de la resolución (art. 218-II R.R.C.), y c) suprimir el sistema de publicidad a
terceros interesados de la incoación del expediente de rectificación por medio de edictos o de la
inserción de su anuncio en periódicos oficiales o medios informativos (art. 349-II R.R.C.).
Limitada la exclusión del régimen general a lo anterior, ello supone confirmar la aplicabilidad de los restantes preceptos relativos a tales expedientes y, por tanto, del citado artículo 294
n.º 4 del Reglamento.
A pesar de tales dificultades, derivadas de las razones apuntadas, la Dirección General de
los Registros y del Notariado en su Consulta de 26 de septiembre de 2007 entiende que la
intervención de un miembro del Cuerpo de Médicos Forenses no debe entenderse como preceptiva en todo caso, sino subsidiaria respecto de la intervención del médico colegiado bajo
cuya dirección se haya seguido el tratamiento, y alternativa respecto del supuesto a que se
refiere la Disposición transitoria única de la Ley (previa intervención quirúrgica). Así lo impone la necesidad de dar algún sentido a los términos en que se ha redactado la Ley, a pesar de la
falta de rigor técnico apuntado.
Por el contrario sí debe afirmarse el carácter preceptivo de tal intervención del Médico forense en el caso de la acreditación de la concurrencia de razones de salud o edad que imposibiliten seguir el tratamiento, dado que, en este caso, a diferencia de los anteriores, la exigencia
legal de «certificación médica» en nada se contradice con lo dispuesto en el artículo 294 n.º4
del Reglamento del Registro Civil, que vendría a complementar reglamentariamente aquella
disposición legal».
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Requisitos procedimentales

3.1. PROCEDIMIENTO
La Ley se configura sobre la base de articular un procedimiento registral de rectificación de
los asientos o inscripciones registrales, y no como una acción de estado civil encauzada a través de un verdadero procedimiento judicial.
En principio, la regla general en materia de rectificación del contenido del Registro Civil es
la de que tal rectificación sólo puede tener lugar por sentencia firme en juicio ordinario, debiendo dirigirse la demanda contra el Ministerio Fiscal, con arreglo al principio de la salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. arts. 2 y 92 L.R.C.). Ahora bien, esta regla
general está sujeta a una serie de excepciones recogidas en los artículos 93 a 95 de la Ley, en
que se admite que la rectificación pueda tener lugar a través del cauce de un expediente registral, entre cuyas excepciones figura la relativa a la rectificación de la «indicación equivocada
del sexo cuando igualmente no haya duda sobre la identidad del nacido por las demás circunstancias», excepción que aparece reconocida en el n.º3 del artículo 93 de la L.R.C., precepto que
en virtud de su nueva redacción dada por la Ley 3/2007 va a acoger también el supuesto de la
rectificación del sexo en los casos de transexualidad.
A) Pues bien, el artículo 2 de la Ley 3/2007 no introduce un procedimiento registral autónomo para obtener la rectificación o cambio de la mención del sexo de la persona en el Registro Civil, sino que, como hemos visto, opta por someter dicha rectificación al procedimiento
común previsto por la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 para los expedientes regis5
trales. Esta previsión remite a las «reglas de los expedientes en general » contenidas en los
artículos 341 a 354 del Reglamento del Registro Civil y a las específicas de rectificación en la
inscripción de nacimiento de la indicación del sexo, con las excepciones antes indicadas relativas a la legitimación para promover el expediente, a la eliminación del plazo de caducidad para
solicitar la inscripción y la imposibilidad de publicar la incoación del expediente mediante
edictos o anuncios públicos. Así, tras la reforma, el artículo 93.2.º L.R.C. añade a los supuestos
de «indicación equivocada del sexo cuando igualmente no haya duda sobre la identidad del
nacido por las demás circunstancias», los casos de «la rectificación del sexo en los supuestos
establecidos en la Ley».
Al respecto se debe observar lo siguiente:
a) El legislador ha optado por simplificar al máximo de lo posible el cambio del sexo de la
persona por una doble vía: de un lado, reduciendo los requisitos objetivos y subjetivos a que se
subordina dicho cambio (vid. art. 4), a lo que ya nos hemos referido y, de otro lado, canalizando las solicitudes tendentes al objeto indicado a través de un procedimiento registral y no judicial, evitando así la necesidad de la intervención de los Tribunales de justicia, la cual, por lo
general, es más rígida y costosa. Frente al procedimiento declarativo ordinario por el que se
han de encauzar las acciones de estado civil distintas de las específicas a que se refiere el Título I del Libro IV relativo a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, el
expediente registral cuenta con una regulación mucho más flexible.
b) La opción procedimental acogida por la Ley es minoritaria en el ámbito de los países europeos que, por lo general, responden al modelo de declaración judicial recaída en el contexto
_______
5. Esta remisión a las normas generales supone que la eventual resolución denegatoria del expediente queda
sujeta al régimen común de recursos establecido por la legislación del Registro Civil en materia de expedientes, esto
es, tales resoluciones desestimatorias son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el
plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación, conforme a lo previsto por el artículo 355 del Reglamento del
Registro Civil.
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de una acción de estado civil. Con todo también existen algunos países europeos que reconocen
legalmente el cambio de sexo y, en su caso, de nombre de las personas por la vía de meras
resoluciones administrativas. Este es el caso de Dinamarca, Finlandia, Noruega y, más recientemente, Bélgica. Esta última modalidad de resoluciones administrativas está también contemplada, como opción, en el citado Convenio n.º29 de la Comisión Internacional del Estado Civil
(vid. art. 1).
c) Por otra parte, desde el punto de vista de nuestro Derecho interno, argumento favorable
para la utilización en esta sede del expediente registral es su naturaleza de procedimiento de
jurisdicción voluntaria (vid. Exposición de Motivos del Reglamento del Registro Civil) a pesar
de que el reciente Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, decaído en su tramitación parlamentaria, había omitido toda referencia a los expedientes del Registro Civil, a excepción de
en lo relativo a los procedimientos de autorización de extracción de órganos vitales. Ciertamente los expedientes registrales destinados a la rectificación/cambio de la mención del sexo
de la persona en las actas registrales encaja en la definición que aporta el artículo 1 n.º2 del
citado Proyecto de Ley, conforme al cual «Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria
todos aquellos en los que se solicita la intervención de un Juez, Secretario judicial, Notario o
Registrador u otro funcionario designado para la administración o tutela de cuestiones de derecho civil y mercantil en las que no exista contraposición entre los interesados».
d) Cuestión diferente, es la de si deben considerarse como «interesados» en el expediente
otras personas distintas del propio sujeto que ha sido diagnosticado de disforia de género,
particularmente en el caso de estar casado y/o tener hijos, y si en tal caso su posible intervención en el expediente es a los efectos de prestar su consentimiento, su mero asentimiento o
simplemente ser oído, cuestiones que por su trascendencia deberían ser abordadas directamente
por la Ley, evitando la necesidad de interpretaciones discordantes en la práctica de la aplicación de la norma.
No obstante, a pesar de lo discutible de la solución, el hecho de que el artículo 2 de la Ley
3/2007 excluya de la remisión a las normas generales de los expedientes el apartado 1.º del
artículo 97 de la Ley del Registro Civil, que es el que prevé que pueda constituirse como parte
cualquier persona que tenga interés legítimo en el expediente, parece apuntar un criterio negativo respecto de la posibilidad de tales intervenciones. Sin embargo, la importancia de este
tema me lleva a postular una interpretación distinta que consistiría en entender que la exclusión
del n.º1 del artículo 97 L.R.C. se refiere a la imposibilidad de que estos expedientes puedan ser
promovidos por cualquier persona con interés legítimo distinto de la concreta persona cuya
inscripción de nacimiento se pretende rectificar.
Por el contrario nada se opondría a la posibilidad de que cualquier persona con interés legítimo, como sería singularmente el caso del cónyuge del promotor, se constituya en parte en el
expediente. Confirma esta posibilidad el hecho de que entre las normas de los expedientes
registrales excluidas no figura el artículo 346 R.R.C., conforme al cual «Tienen interés legítimo en un expediente los que por él pueden resultar afectados directamente en su estado, bienes
o derechos o sus herederos», interesados cuya existencia se ha de investigar de oficio y a quienes se ha de notificar la incoación del expediente (cfr. art. 349-I R.R.C.).
e) Desde el punto de vista procedimental, hay que recordar que en todo caso es parte obligada en el expediente el Ministerio Fiscal, el cual está obligado a velar por su correcta instrucción y tramitación, y cuyo informe constituye el último trámite del expediente previo a su
resolución (cfr. art. 344 R.R.C.).
f) Un aspecto de solución incierta es el relativo a la facultad de desistimiento del expediente
que reconoce con carácter general el artículo 355 R.R.C. Dejo la cuestión simplemente apuntada, ya que si, por un lado, esta norma rige con carácter general en materia de expedientes, por

VI.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

otro, en el caso de los concretos expedientes que estamos considerando su objeto es el de,
como dice la Exposición de Motivos de la Ley 3/2007, constatar un cambio ya producido en la
realidad, por lo que el principio de concordancia del Registro con la realidad pueda justificar
una limitación en aquella facultad de desistimiento. Ahora bien, en caso de admitirse esta limitación otra cuestión interpretativa se plantearía con carácter agudo, cual es la de la legitimación del Ministerio Fiscal para promover el expediente en caso de que el «hecho cierto» del
cambio de sexo, a que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley, fuese notorio. Siendo
dudosa la solución a esta última cuestión tampoco se puede presentar como segura la relativa a
la limitación a la facultad de desistimiento, ya que el fundamento en uno y otro caso – orden
público y principio de concordancia – es el mismo en ambos casos.
g) Por último, desde el punto de vista transitorio, hay que destacar que si bien la Ley no
contiene ninguna disposición transitoria en relación con los procedimientos judiciales iniciados
6
antes de su entrada en vigor y pendientes de resolución , la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2007 ha aplicado los criterios consagrados en la Ley 3/2007 a un
supuesto de hecho anterior a su entrada en vigor, entendiendo que puede subsumirse en la
Disposición Transitoria 1.ª del Código civil, conforme a la cual «si el derecho aparece declarado por primera vez en el Código, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo origine se
verificara bajo la legislación anterior, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido del
mismo origen». Tampoco encuentra obstáculo procesal el Tribunal Supremo para esta aplicación retroactiva de la norma, tratándose de un procedimiento judicial ya iniciado a la entrada en
vigor de la nueva ley, entendiendo aplicable a este aspecto procesal de la cuestión la Disposición Transitoria 4.ª del Código civil, según la cual los derechos nacidos y no ejercitados bajo la
antigua ley se sujetarán, en cuanto a su ejercicio, duración y procedimiento, a lo dispuesto en la
nueva ley, por lo que con mayor razón se habrá de aplicar la nueva ley para hacer valer los
derechos nacidos por efecto de la misma.
3.2. AUTORIDAD COMPETENTE PARA AUTORIZAR EL CAMBIO
La regla de competencia acogida en el artículo 3 de la Ley 3/2007, la atribuye al Encargado
del Registro Civil del domicilio del solicitante, apartándose así de la regla general que rige en
materia de expedientes (cfr. art. 342 R.R.C.) basada en el criterio de que la competencia corresponde al Juez correspondiente del Registro donde deba inscribirse la resolución que ponga
término al expediente, esto es, al Juez Encargado del Registro Civil donde esté inscrito el nacimiento del interesado.
Ello supone que en caso de que los interesados estén domiciliados en poblaciones en que no
tenga fijada su capitalidad un Juzgado de Primera Instancia, el Registro Civil de tal municipio no
será principal sino delegado y su llevanza corresponderá no a un Magistrado o Juez de Primera
Instancia, sino a un Juez de Paz. Desde este punto de vista la reforma plantearía el inconveniente
de atribuir funciones registrales que por su novedad, trascendencia práctica y relativa complejidad
no resulta idóneo atribuir a titulares de órganos registrales legos en Derecho.
Esta realidad sobre la especialización jurídica es la que justifica la limitación funcional a
que quedan constreñidos dichos Registros delegados conforme a lo dispuesto por el párrafo
_______
6. Disposición transitoria a las que se referían las enmiendas 20, 43, 51, 73 y 94 al texto tramitado en el Congreso de los Diputados, presentadas por distintos grupos parlamentarios bajo la misma redacción, y en las que se
preveía que en relación con los juicios ordinarios sobre rectificación registral del sexo incoados con anterioridad a la
entrada en vigor de la ley, el demandante podría desistir unilateralmente en cualquier momento de la instancia o de los
recursos, y que el desistimiento no habría de impedir la presentación de la solicitud de incoación del expediente registral previsto por la nueva ley.
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segundo del artículo 46 del Reglamento del Registro Civil, que restringe sus atribuciones a las
«inscripciones dentro de plazo de nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de
defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de
matrimonio civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales que no sean de
rectificación o cancelación». No pueden extender dichos Registros delegados ningún otro
asiento «sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado, solicitada y despachada
inmediatamente, la cual será archivada con los demás antecedentes relativos al asiento, reservándose minuta el Encargado», lo cual supone residenciar la función de calificación en tales
casos en el Juez Encargado del Registro Civil de que dependa el delegado, el cual inscribirá
bajo los criterios de calificación y con arreglo a la minuta del asiento que le haya comunicado
el Juez Encargado.
Este mismo criterio de prudencia es el que inspira la regulación del Reglamento del Registro Civil en materia de competencia para tramitar y resolver expedientes según resulta del
último inciso del párrafo primero del artículo 46 del Reglamento del Registro Civil al disponer
que «En los Registros municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con
iguales facultades, salvo en los expedientes».
El problema no se plantea en relación con aquellos expedientes en los que, conforme a la
regla general, la competencia para su tramitación y resolución corresponde al Juez Encargado
del Registro «donde deba inscribirse la resolución pretendida» (cfr. art. 342 R.R.C.), pues en
tales casos actúan por remisión, en virtud de dicha regla de competencia, las limitaciones funcionales que resultan para los Juzgados de Paz del párrafo segundo del artículo 46 del Reglamento antes trascrito. Distinto es el caso en el que se residencia la competencia para la tramitación de los expedientes en «el Registro Municipal del domicilio de cualquiera de los promotores», como sucede en el caso de los expedientes de cambio de sexo a que se refiere la Ley que
estamos analizando, pues dentro del concepto de «Registro Municipal» se engloban y comprenden tanto los principales como los delegados (cfr. art. 10 L.R.C., Disposición Transitoria
3.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial y arts. 21, 27 y 42 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial).
Sin embargo, desde la Instrucción de 24 de febrero de 1970 de la Dirección General de los
Registros y del Notariado «a los Jueces de Paz», posteriormente confirmada en este punto por
la Instrucción de 30 de noviembre de 1989 «sobre funcionamiento de los Registros Civiles
municipales tras la trasformación de los Juzgados de Distrito», la Dirección General de los
Registros y del Notariado viene interpretando restrictivamente las competencias de los Registros Civiles delegados a cargo de los Jueces de Paz en materia de de expedientes registrales
entendiendo que «no están facultados para resolver expedientes», con las dos únicas excepciones que establece el Reglamento en cuanto al expediente previo al matrimonio (art. 239
R.R.C.) y al de fe de vida o estado (art. 364 R.R.C.).
7
El artículo 3 de la Ley fija la competencia para tramitar los expedientes correspondientes
en los casos de solicitudes de rectificación registral de la mención del sexo correspondiente a
favor del «Encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante», lo que incluiría en su
ámbito a los Juzgados de Paz designados por el indicado fuero del domicilio. Pues bien, tanto
por razones prácticas, como por razones de interpretación dogmática mi criterio es el de que se
debería interpretar dicho precepto yuxtaponiendo los criterios de competencia funcional y
territorial, de forma que, entendiendo que la voluntad de la Ley no es la de introducir cambios
_______
7. La expresión que utiliza el artículo 3 de la Ley de «competencia para conocer de las solicitudes de rectificación registral de la mención del sexo», se debe entender comprensiva tanto de la facultad para tramitar el expediente
como de la facultad para resolverlo.
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en la competencia para tramitar los expedientes registrales (y que, por tanto, la «competencia
funcional» para ello sigue siendo exclusiva de los Registros Civiles Municipales principales y
no de los delegados), la fijación del concreto «Registro territorialmente» competente, de entre
los «funcionalmente habilitados» para ello, vendrá determinada por el domicilio del promotor
(vid. Instrucción de 28 de febrero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales en materia de adquisición de
nacionalidad española y adopciones internacionales).

VIII.

EFECTOS DERIVADOS DE LA RECTIFICACIÓN

A) CAMBIO LEGAL DE SEXO Y CAPACIDAD MATRIMONIAL
El artículo 5 de la Ley se ocupa de la determinación de los efectos derivados de la rectificación registral de la mención del sexo de la persona. Para ello parte de los siguientes criterios:
a) la inscripción registral del cambio de sexo es de carácter constitutivo. Así resulta del n.º1
del citado artículo, conforme al cual «La resolución que acuerde la rectificación de la mención
registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil». Se
trata del mismo criterio que rige en materia de adquisición de nacionalidad española por residencia o por opción, y de cambios de nombres o apellidos (cfr. arts. 330 C.c. y 62 L.R.C.), que
constituyen excepciones a la regla general del carácter declarativo de las inscripciones registrales;
b) su eficacia es «ex nunc», es decir, a partir del momento en que se practica, dejando inalterables los derechos y obligaciones preexistentes. Así, el n.º3 del mismo precepto dispone que
«El cambio de sexo y nombre acordado no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones
jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio
registral».
c) determina la rectificación registral del sexo y, en su caso, del nombre del interesado. A
fin de garantizar que la persona actuará en el tráfico jurídico de acuerdo con su nueva identidad, el artículo 6 de la Ley establece en su n.º2 que «El cambio del sexo y nombre obligará a
quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo documento nacional de identidad
ajustado a la inscripción registral rectificada».
d) finalmente, se establece el principio general de la equiparación plena con el nuevo sexo
(n.º2: «la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su
nueva condición»).
Este principio general merece una valoración favorable ya que es el que permite, ya sin
mayores limitaciones, reconocer al transexual capacidad matrimonial para casarse con persona
de su mismo sexo cromosómico. Recordemos que, en nuestro Derecho, la jurisprudencia, en
ausencia de un claro refrendo legal, había rechazado aquella equiparación plena. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1991 afirmó que «sin que tal modificación en el
Registro civil suponga una equiparación absoluta con la del sexo femenino para determinados
actos o negocios jurídicos, especialmente para contraer matrimonio… al no ser ello posible,
aparte de otras limitaciones deducidas de la naturaleza humana, ya que tales matrimonios
serían nulos por inexistentes, como se deduce de los artículos 44 y 73 n.º4 del Código civil».
También fue ésta inicialmente la posición de partida de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que en su Resolución de 2 de Octubre de 1991, primera que se ocupó
del tema, se negaba la posibilidad del matrimonio. La realidad social siguió, sin embargo,
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otro camino y en la práctica registral se comenzó a autorizar matrimonios de personas transexuales, práctica facilitada por el hecho de que, a los efectos de formar el expediente matrimonial, bastaba con aportar una simple certificación de nacimiento en extracto, donde no
aparece referencia alguna al cambio de sexo (cfr. artículos 29 y 241 del Reglamento del
Registro Civil).
Esta extendida práctica registral vino a ser respaldada por la propia Dirección General de
los Registros y del Notariado hace pocos años, al decantarse por admitir abiertamente la legalidad de tales matrimonios en sus Resoluciones de 8 y 31 de enero de 2001 y 24 de enero de
2005, en base a los siguientes razonamientos:
1.º Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha mostrado contraria a
reconocer al transexual aptitud para contraer matrimonio, apuntando que la diferencia
biológica de sexos es esencial y que en otro caso el matrimonio sería nulo por ausencia
de consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º C.c.). Ahora bien, estas afirmaciones
jurisprudenciales no constituyen la «ratio decidendi» de los respectivos fallos en los que
se ordena la rectificación en el Registro Civil del dato sobre el sexo y, lo que es más importante, en la Sentencia de 3 de marzo de 1989 se deja a salvo que la extensión de los
efectos a producir por los cambios de sexo judicialmente acordados pueda ser precisada
por los órganos jurisdiccionales, bien en ejecución de sentencia, bien en otra litis diferente. Se deja, pues, abierta la puerta para que una decisión judicial declare la capacidad
del transexual para contraer matrimonio.
2.º Siendo esto así y si, como se ha apuntado, la sentencia de cambio de sexo no contiene en el supuesto una declaración sobre la falta de capacidad matrimonial, no hay
realmente obstáculos legales que impidan al transexual contraer matrimonio con persona
perteneciente en realidad a otro sexo, aunque coincidan los sexos biológicos invariables
de ambos contrayentes. Desde el momento que una sentencia judicial firme ha ordenado
sin limitaciones el cambio de sexo, hay que estimar que este cambio se ha producido a todos los efectos. Si el principio constitucional de desarrollo de la personalidad del artículo
10-1 de la Constitución justifica, tras el síndrome transexual, la correspondiente operación quirúrgica y el tratamiento médico oportuno, el cambio de sexo judicialmente declarado, sería dejar las cosas a medio camino, creando una situación ambigua al modo del
reconocimiento de un tercer sexo, si no se entendiera que ese cambio de sexo habría de
ser efectivo en todos los ámbitos.
3.º No puede defenderse que el matrimonio entre un varón y un transexual que ha pasado a ser mujer sea, por este solo motivo, nulo por ausencia de consentimiento matrimonial. Si el cambio de sexo se ha producido, los sexos de ambos contrayentes son distintos
y cada uno de ellos, al prestar el consentimiento, ha tenido en cuenta el diferente sexo del
otro. Por lo demás, si ese matrimonio pudiera ser declarado nulo por error en las cualidades personales esenciales del otro contrayente (cfr. art. 73-4.º C.c.), no ocurre así en
este caso en el que el varón conoce el proceso sexual de la otra parte, aparte de que la
nulidad por error sólo puede ser invocada por el cónyuge que hubiera sufrido el vicio
(cfr. art. 76 C.c.).
4.º No debe olvidarse, por último, que la solución de permitir al transexual contraer
matrimonio con persona de su mismo sexo biológico es la generalizada en Derecho comparado; tiene claro apoyo en el Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y es una posibilidad que se está admitiendo en la práctica registral.
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Por tanto, la conclusión sobre la declaración de plenitud de efectos que se contiene en el
artículo 5 de la Ley examinada en relación con las declaraciones judiciales de cambio de sexo
viene a confirmar el criterio sostenido al respecto por la Dirección General de los Registros y
del Notariado. En todo caso este debate se ha de entender superado incluso antes de la entrada
en vigor de la nueva Ley por razón de la modificación introducida en el artículo 44 del Código
civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio, que admite el matrimonio entre personas del mismo
sexo con los mismos requisitos y efectos establecidos con carácter general.
No obstante, el principio de plenitud de efectos del cambio de sexo se concentra en el ámbito del ejercicio de los derechos, quedando excluida la equiparación respecto de otros efectos
como el de la filiación, en el que difícilmente se podrá invocar la presunción de paternidad del
marido que haya visto modificado su sexo original femenino al fenotípico masculino (cfr. art.
116 C.c.) o respecto de los supuestos filiación por mero consentimiento en casos de utilización
de técnicas de reproducción asistidas por parte de la esposa o conviviente de la mujer transe8
xualizada a varón (vid. Resolución D.G.R.N. de 5-6.ª de junio de 2005 ), aunque este supuesto
puede resultar más discutible a la vista de la modificación que la Ley 3/2007 ha introducido en
la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Finalmente, debe indicarse la conveniencia de exigir que la resolución del expediente registral
haya ganado firmeza a fin de obtener la inscripción registral y con ella la eficacia constitutiva del
cambio de sexo, en paralelo con la regulación de la eficacia de las resoluciones judiciales en
materia de estado civil, por razón de los efectos «erga omnes» o frente a terceros que producen
los asientos registrales, por el carácter absoluto que presenta el estado civil de las personas, y en
consonancia con lo previsto en el artículo 1 del Convenio n.º29 de la Comisión Internacional del
Estado Civil, que habla en todo caso de «decisiones judiciales o administrativas definitivas».
Ahora bien, téngase en cuenta que, aunque firmes, las resoluciones que ponen término a los expedientes registrales sobre rectificación de la mención del sexo en la inscripción de nacimiento
carecen de la fuerza de cosa juzgada, lo cual implica, en unión del hecho de que la adaptación
física a la apariencia de la nueva identidad de género no será necesariamente irreversible al haberse suprimido el requisito de la intervención quirúrgica, que la rectificación practicada podrá
ser modificada ulteriormente, si bien en este caso creo que debe entenderse que revive la regla
general de que la rectificación del Registro Civil debe operarse a través de un procedimiento
judicial ordinario, toda vez que la Ley 3/2007 contempla un cambio y no cambios sucesivos.
B)

CAMBIO DE NOMBRE PROPIO
Otro de los efectos derivados de la rectificación registral de la mención del sexo es relativo
al cambio del nombre de la persona.
Ya antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 3/2007 se admitía no sólo el cambio de
nombre para los transexuales que obtenían judicialmente el reconocimiento de su nuevo sexo,
sino que también para los transexuales diagnosticados pero todavía no operados se admitía la
posibilidad de cambiar de nombre, a través de un expediente registral, de la competencia en
ocasiones del Encargado del Registro Civil del domicilio y en otras ocasiones del Ministerio de
Justicia (cfr. arts. 205, 206, 209 y 210 del Reglamento del Registro Civil), siempre que se
solicitase un nombre ambiguo apropiado para designar uno y otro sexo.
_______
8. Vid. Disposición adicional primera de adición de un apartado 3 al artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida: «Artículo 7. 3. 3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada
legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del
nacido.»
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Así, la Dirección General de los Registros y del Notariado había venido admitiendo desde
la Resolución de 22 de mayo de 1981 para transexuales no operados, nombres como Trinidad,
Cruz, Alegre, Feliz, y otros que por su carácter ambiguo se pueden utilizar indistintamente para
varón o para mujer, sin inducir a confusión sobre el sexo de la persona, conforme a la exigen9
cia del artículo 54 de la de la Ley del Registro Civil .
Con la nueva Ley 3/2007 el cambio será posible a través del propio expediente registral de
rectificación del sexo, es decir, que en el mismo expediente se acumulan las dos pretensiones.
Ahora bien, este efecto legal no aparece regulado dónde sistemáticamente habría correspondido, esto es, en el artículo 5, sino en el párrafo segundo del artículo 1.
Dispone este precepto que «La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral». Este párrafo
plantea ciertos problemas de interpretación, ya que el cambio del nombre propio no es una
consecuencia necesaria que se imponga en todo caso, como parece deducirse de los términos
imperativos del párrafo segundo del artículo 1, sino que dicho cambio se limitará a los supuestos en que el nombre propio inscrito en el Registro Civil antes del cambio de sexo denote
inequívocamente sexo opuesto al resultante del cambio, pero no se extiende a aquellos otros
casos en que el citado nombre por ser neutro o ambiguo sea apto para designar a la persona con
independencia de su género sexual.
Por otra parte, este precepto está en contradicción con el párrafo segundo del n.º 1 del artículo 2, en el que se prevé que en la solicitud de rectificación registral no será necesario incluir
la elección de un nuevo nombre propio «cuando la persona quiera conservar el que ostente y
éste no sea contrario a los requisitos establecidos en la Ley del Registro Civil».
Por tanto, los intérpretes hemos de decidir si en la labor de armonización interna del texto
legal ha de prevalecer uno u otro, siendo mi opinión, la de la prevalencia, por su mayor fundamento lógico, de la norma incorporada a este artículo 2.1, si bien debería haberse redactado en
forma que despejase el interrogante sobre si no siendo obligado el cambio del nombre propio,
será facultativo o no dicho cambio para el interesado, o si deberá, en su caso, acogerse al régimen legal general para el cambio de nombre, para el supuesto de que quiera modificarlo. La
primera opción podría estar justificada en los casos de transexuales no operados que, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, hayan promovido un expediente de cambio de
nombre solicitando uno de carácter ambiguo o neutro.
Por último, cabe señalar que, a fin de facilitar la adaptación de la documentación del interesado a su nuevo nombre e identidad la Disposición adicional segunda dispone que «A efectos
de abono de tasas por reexpedición de los títulos o documentos, la rectificación de la mención
del sexo en el Registro Civil no se considera causa atribuible a la persona interesada».

_______
9. Ciertamente una de las prohibiciones vigentes en materia de imposición del nombre, después de la redacción dada al artículo 54 de la Ley por la Ley 20/1.994, de 6 de Julio, es la que afecta a los nombres que en su conjunto induzcan a
error en cuanto al sexo. Esta prohibición es de directa aplicación en los casos en que los interesados inscritos como varón
pretenden que se autorice un vocablo que designa inequívocamente el sexo opuesto femenino en la lengua, o a la inversa.
Para estos casos, sin embargo, es doctrina consolidada de la Dirección General que, independientemente de la vía judicial
para obtener el cambio de sexo tras la operación quirúrgica y el oportuno tratamiento, en el ámbito registral cabe la solución,
ya adoptada en una Resolución de 22 de Mayo de 1.981 y posteriormente reiterada por otras de 14 de enero y 19 de marzo
de 1994, entre otras, de que se solicite en expediente, en lugar de un nombre masculino o femenino inequívocos, un antropónimo ambiguo, es decir, uno de los que se emplean indistintamente para hombre y para mujer.
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COMUNICACIONES OFICIALES DEL CAMBIO REGISTRAL DEL SEXO Y RÉGIMEN
DE PUBLICIDAD.
Desde el punto de vista de los efectos del cambio registral de sexo, otros dos aspectos deben ser abordados: el relativo a la notificación del mismo a los organismos públicos competentes y su régimen de publicidad registral.
a) En cuanto a la notificación del cambio a los organismos competentes, el artículo 6 de la
Ley 3/2007 prevé la notificación de oficio del cambio de sexo y de nombre a las autoridades y
organismos que se determine reglamentariamente.
En tanto no se produzca este desarrollo reglamentario hay que entender que tales comunicaciones se habrán de practicar a las autoridades previstas en el artículo 217 párrafo tercero del
Reglamento del Registro Civil en los casos de cambios de nombres y apellidos, esto es, «a la
Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior y al Registro Central de Penados y
Rebeldes. También podrá comunicarlo, en su caso, a las autoridades de Policía del país extranjero en que residan los alcanzados por el cambio. La Dirección General de los Registros y
del Notariado puede ordenar otras comunicaciones».
b) Finalmente, en cuanto al régimen de publicidad registral, la Ley 3/2007, en su artículo 7,
introduce una norma consistente en someter a un régimen de publicidad restringida el supuesto
de cambio de sexo, ordenando que «No se dará publicidad sin autorización especial de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de la persona», autorización que puede ser
solicitada al propio Encargado del Registro Civil.
En la actualidad esta materia de los supuestos de publicidad restringida está regulada en el artículo 21 del Reglamento del Registro Civil, recientemente reformada para su adaptación a las
Leyes Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Ley 15/2005, de 8 de julio (vid. R.D. 170/2007, de 9 de enero), por la que se
modifica el Código civil y la LEC en materia de separación y divorcio, por lo que podría optarse,
a fin de mantener la armonía de soluciones normativas, por remitir esta cuestión a un desarrollo
reglamentario. Además el tema está relacionado con la nueva redacción del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, dada por Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, permitiendo el traslado de folio registral en los casos de cambio de filiación o de sexo de la persona, previendo
expresamente la posibilidad de que los nuevos datos registrales se trasladen a un nuevo folio
registral con objeto de garantizar la preservación de la privacidad en este ámbito, al disponer el
citado precepto que «En la resolución (que resuelva el expediente) puede ordenarse, para mayor
claridad del asiento y mayor seguridad de los correspondientes datos reservados, la cancelación
del antiguo asiento con referencia a otro nuevo que, con las circunstancias a que se refiere el
artículo anterior, lo comprenda y sustituya; tratándose de inscripciones principales, se trasladará todo el folio registral. Igual traslado total se realizará, a petición del interesado mayor de
edad o de quien tenga la representación legal del menor, en los casos de rectificación o modificación de sexo o de filiación... De la nueva inscripción se podrán expedir certificaciones literales
a favor de cualquier persona con interés en conocer el asiento».
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán
la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones
que puedan afectarles.
En cumplimiento de este mandato constitucional, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, incorpora, en el ámbito de las
competencias estatales, el régimen general de la protección de los consumidores y usuarios.
Sin embargo, la protección de los consumidores y usuarios no se limita a un enfoque general sino que tiene una amplia presencia en todos los sectores de la vida económica con normas
de protección específicas.
En concreto, en el sector financiero la protección a los consumidores y usuarios es de especial relevancia, dado que están en juego no sólo sus intereses económicos sino también la estabilidad del sistema.
En este sentido hay que señalar que la normativa de protección de los consumidores y usuarios es bastante amplia en este ámbito. Así, los productos y servicios ofrecidos por las entidades de crédito en sus relaciones con los consumidores y usuarios se regulan específicamente
por las normas de ordenación y disciplina supervisadas por el Banco de España. Por otra parte,
existe un numeroso conjunto de normas que responde al tipo de «regulación por producto» que
busca unificar los requisitos que han de cumplir ciertos productos financieros, de forma que
estos requisitos sean similares sea cual sea la entidad que los presta, ya se trate de una entidad
de crédito o de cualquier otra empresa.
En particular, el régimen jurídico específico de la protección de los consumidores en relación al crédito al consumo está contenido en la Ley 7/1995, de 23 marzo, de Crédito al Consumo, que incorpora la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de crédito al consumo, y que ha sido modificada por la Ley 39/2002, de
28 octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunita-
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rias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y el artículo 134
de la Ley 62/2003, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Esta Ley se complementa por la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes
Muebles, que establece el régimen de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su
adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos. Por otra parte, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, transposición de la
Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002,
contiene el régimen jurídico específico de la protección de los consumidores en los servicios
financieros que se comercializan a distancia.
Sin embargo, este amplio conjunto de normas no cubre todas las necesidades de protección
de los consumidores y usuarios en un sector tan dinámico como el financiero, donde tanto la
innovación de los productos como la aparición de nuevos prestadores de servicios es constante.
Esta característica del sector financiero obliga a los poderes públicos a prestar una permanente
atención para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. En concreto, dos fenómenos, que hasta la fecha no contaban con una previsión normativa específica, están adquiriendo en la actualidad un gran auge: los créditos y préstamos hipotecarios concedidos por
empresas que no son entidades de crédito y los servicios de intermediación del crédito. Ambos
son el objeto fundamental de esta Ley, que los regula con el objetivo de salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios.
II
El primero de los fenómenos es consecuencia del vertiginoso crecimiento del crédito hipotecario, vinculado al incremento de la demanda en el mercado inmobiliario. Cuando estos créditos
o préstamos hipotecarios son concedidos por las entidades de crédito, sujetas a la supervisión de
Banco de España, se cuenta con una regulación específica en materia de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios y en materia de transparencia de las condiciones financieras de los
préstamos hipotecarios, contenida, respectivamente, en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y en la Orden de 5 de mayo de 1994,
sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
Sin embargo, dado que en el ordenamiento español esta actividad no está reservada a las
entidades de crédito, cuando dicha actividad se desarrolla por otro tipo de empresas queda
sometida únicamente a la legislación general de protección de los consumidores, sin otras
exigencias particulares de transparencia ni un marco específico de garantías exigibles por quienes contratan préstamos o créditos hipotecarios con esas empresas.
Por otra parte, recientemente han proliferado en nuestro país actividades de intermediación
de préstamos que se muestran especialmente activas en lo referente a la agrupación de deudas.
Esta actividad, realizada por empresas que no entran dentro de la categoría de entidad de crédito, aunque de auge reciente en nuestro país, está muy presente en otros países, donde una
parte importante de los préstamos que conceden las entidades son objeto de intermediación.
Ambas actividades, desarrolladas con los necesarios niveles de transparencia y profesionalidad, pueden ser útiles a los consumidores que decidan contratar estos servicios al posibilitar
una búsqueda más eficiente de los créditos y préstamos disponibles en el mercado, al tiempo
que estas entidades permiten que los consumidores ganen poder de negociación frente a los
prestamistas, pudiendo así acceder a mejores condiciones en los préstamos que contratan.
Debido a que hasta ahora estas actividades están sometidas exclusivamente a la legislación
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mercantil y civil y a las normas generales de protección de los consumidores y usuarios, esta
Ley viene a establecer una regulación específica que, sin afectar los potenciales beneficios que
puede reportar a los consumidores, establece un marco transparente en las relaciones de éstos
con las empresas que les ofrecen contratos de préstamo o crédito hipotecario o de servicios de
intermediación para la celebración de cualquier tipo de contrato de préstamo o crédito.
III
Con esta finalidad, se limita el ámbito de aplicación de la Ley a las empresas distintas a las
entidades de crédito y a los supuestos de concesión de créditos o préstamos hipotecarios y de
prestación de servicios de intermediación financiera, en el marco de la legislación general de
protección de los consumidores, sin perjuicio de la normativa específica de determinados productos como el crédito al consumo o la venta a plazos de bienes muebles.
Se excluye a las entidades de crédito, sometidas a las normas de ordenación y disciplina de
crédito y supervisadas por el Banco de España y se respeta el régimen actualmente vigente en
materia de crédito al consumo, venta a plazos de bienes muebles y comercialización a distancia
de servicios financieros, que se han demostrado eficaces en el cumplimiento de sus fines, y que
esta Ley viene a complementar estableciendo un régimen de protección similar en su ámbito de
aplicación para los consumidores y usuarios.
Esta Ley se estructura en una exposición de motivos, tres capítulos que agrupan un total de
22 artículos, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.
IV
El artículo 1 delimita el ámbito de aplicación de la Ley desde un punto de vista objetivo y
subjetivo, en los términos señalados anteriormente. Por razón de la actividad, la Ley es de
aplicación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios y a la intermediación o asesoramiento en la concesión de préstamos o créditos. Desde un punto de vista subjetivo se limita a
las empresas que no sean entidades de crédito.
En orden a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y usuarios, asegurando la transparencia y la leal competencia, el artículo 3 impone la obligación de inscripción de
las empresas en los registros públicos que a tal efecto se creen por las comunidades autónomas
en el ejercicio de sus competencias, contemplándose asimismo la creación de un Registro
estatal. Este Registro se nutrirá de la información que le faciliten las comunidades autónomas,
de las inscripciones de las empresas domiciliadas en comunidades autónomas en que no se
creen tales registros, y de las inscripciones de las empresas extranjeras.
El círculo de colaboración, imprescindible para el funcionamiento de los registros, entre las
distintas Administraciones públicas y las empresas del sector, se cierra con el establecimiento
de la obligación de éstas de facilitar a aquéllas información veraz y comprobable.
La Ley contempla obligaciones de transparencia en la información precontractual, de forma
que las empresas deban tener a disposición de los consumidores, gratuitamente, las condiciones
generales de la contratación que utilicen. Esta información, además, debe estar disponible en
las páginas web.
Se imponen también obligaciones de transparencia en relación con los precios de forma
que, aunque existe libertad de tarifas y comisiones, con las limitaciones legales de general
aplicación, se declara que las empresas no podrán aplicar cantidades superiores a las que deriven de las tarifas correspondientes y que las comisiones deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados. Se exige que las tarifas se recojan en un folleto, que
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las empresas deberán remitir a los registros antes de su aplicación, y se exige que las empresas
dispongan de un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público.
Las empresas deberán contar con un seguro de responsabilidad civil o aval bancario que
cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores. Las prestaciones de dicho seguro, cuya suma asegurada mínima se determinará reglamentariamente mediante real decreto del Consejo de Ministros, estarán exclusivamente destinadas a atender los
perjuicios causados a sus clientes derivados de la realización de los servicios propios de la
actividad de intermediación o concesión de créditos o préstamos hipotecarios.
Asimismo, se exige a las empresas que prestan estos servicios la carga de la prueba sobre el
cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley y se regula el acceso a los sistemas
de resolución extrajudicial de conflictos y las acciones de cesación frente a las conductas contrarias a la Ley que lesionen los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.
En cuanto al régimen sancionador, el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley constituye infracción en materia de protección de los consumidores y usuarios, sancionándose por las autoridades competentes conforme a lo previsto en la legislación autonómica. Para
la determinación de la Administración pública competente se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
V
El capítulo II de la Ley aborda la regulación de las obligaciones a las que se deben ajustar
las empresas que realizan la actividad de concesión de créditos o préstamos hipotecarios en las
comunicaciones comerciales y la publicidad, que deberá mencionar la tasa anual equivalente
mediante un ejemplo representativo y ello siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del préstamo o crédito.
Además se exige que las empresas que concedan préstamos o créditos hipotecarios entreguen a los consumidores un folleto informativo y gratuito con un contenido mínimo.
Respecto de la información previa al contrato, se establecen, con carácter novedoso, las informaciones que la empresa debe facilitar al consumidor, con una antelación mínima de cinco
días a la firma del contrato, sobre la propia empresa, sobre el producto o servicio ofrecido y
sobre el contrato. Esta información previa incluye elementos esenciales para la adopción de
una decisión informada y responsable, tales como la descripción de las principales características de los contratos y el precio total que debe pagar el consumidor.
También se establecen algunas reglas respecto de la tasación del bien y otros servicios accesorios, de forma que en los supuestos en los que la empresa concierte o efectúe directamente
la tasación del inmueble u otro servicio que sea por cuenta del consumidor, se indique la identidad de los profesionales seleccionados al efecto, así como las tarifas de honorarios aplicables.
Las empresas vendrán obligadas a efectuar una oferta vinculante de préstamo o crédito al
consumidor o, en su caso, a notificarle la denegación del mismo. La oferta se formulará por
escrito, firmada por el representante de la empresa y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la empresa, tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles
desde su fecha de entrega.
Respecto al contrato de préstamo o crédito hipotecario, se establece que deberán cumplir
las condiciones previstas en la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. En todo caso, los contratos incluirán los derechos que correspondan a las partes en orden a la modificación del coste total del crédito. Se
extienden a las empresas las obligaciones que ya cumplen las entidades de crédito respecto del
contenido de las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos hipotecarios.
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Por su parte, las empresas tienen que satisfacer las exigencias sobre los índices o tipos de
referencia, que ya cumplen las entidades de crédito, y que se recogen, en el caso de préstamos
hipotecarios a tipo de interés variable, en la citada Orden de 5 de mayo de 1994.
Respecto de la actividad de intermediación, debe subrayarse el hecho de que esta Ley no
aborda en el capítulo III el régimen jurídico de los contratos sobre los que se intermedia, por lo
que si, por ejemplo, la intermediación recae sobre un préstamo al consumo, el régimen jurídico
de tal contrato de préstamo continúa rigiéndose por lo que establezca la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, y ello tanto si el contrato de préstamo es otorgado por una empresa o por una entidad de
crédito. Es decir, lo que regula el capítulo III de esta Ley es el régimen jurídico de la transparencia de los propios contratos de intermediación celebrados por empresas.
Así, en materia de comunicaciones comerciales y publicidad, además de señalar que siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del préstamo
o crédito, la publicidad deberá cumplir las exigencias establecidas por la normativa aplicable al
préstamo o crédito sobre el que recae el ase-soramiento o intermediación, se establecen otras
previsiones, tales como que las empresas deberán indicar en sus comunicaciones comerciales y
publicidad el alcance de sus funciones y representación, precisando, en particular, si trabaja en
exclusiva con una entidad de crédito o empresa o vinculada con varias entidades de crédito u
otras empresas, o como intermediarios independientes. Además, en el caso de que la comunicación comercial se refiera a la agrupación de distintos créditos o préstamos en uno solo, deberá facilitarse, de forma clara, concisa y destacada, cualquier tipo de gastos relacionados con la
citada agrupación.
Respecto de la información previa al contrato, se establecen las informaciones que la empresa debe facilitar al consumidor, con una antelación mínima de quince días a la firma del
contrato, sobre la propia empresa, sobre el servicio ofrecido y sobre el contrato de intermediación. Esta información previa incluye elementos esenciales para la adopción de una decisión
informada y responsable, tales como la descripción de las principales características de los
contratos y el precio total que debe pagar el consumidor.
Esta Ley contempla específicamente el derecho de desistimiento en los contratos de intermediación. Así, se establece que deberá otorgarse al consumidor un derecho de desistimiento
en los catorce días naturales siguientes a la formalización del contrato, sin alegación de causa
alguna y sin penalización.
Se regulan también obligaciones adicionales en la actividad de intermediación, de manera
que las empresas que trabajen en exclusiva para una entidad de crédito u otra empresa, no
podrán percibir retribución alguna de los clientes.
Las empresas independientes sólo podrán percibir retribución cuando se haya pactado el
importe de la remuneración mediante documento en papel u otro soporte duradero y se prohíbe
a las empresas percibir de los clientes o las empresas el precio o los fondos que constituyan el
contrato principal.
Asimismo, los intermediarios independientes estarán obligados a seleccionar entre los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las características que el consumidor les haya manifestado, presentándoles, al menos, tres ofertas vinculantes de entidades
de crédito sobre cuyas condiciones jurídicas y económicas asesorará al consumidor.
Finalmente la Ley regula pormenorizadamente el régimen transitorio de adaptación a los
requisitos exigibles, los títulos competenciales que amparan su promulgación, las facultades de
desarrollo y su entrada en vigor.
Por tanto, con el objetivo fundamental de mejorar la protección de los consumidores y
usuarios, esta Ley extiende a las empresas que ofrecen contratos de préstamo o crédito hipotecario, distintas de las entidades de crédito, obligaciones hasta ahora exigibles en exclusiva a
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estas últimas, en particular en materia de transparencia de comisiones y tipos e información
precontractual de los créditos y préstamos hipotecarios, y, además, se articula un régimen
jurídico específico al que quedan sometidas las empresas que realicen operaciones de intermediación, con particular detalle para los supuestos de reunificación de créditos o préstamos.
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del
autor de una obra de arte original.
Presentado el 25/06/2008, calificado el 02/07/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Cultura
Plazos: Hasta: 18/09/2008 De enmiendas
El derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras fue
introducido en el Derecho español con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
Concebida como una figura destinada a extender los derechos de explotación del autor de
una obra plástica más allá de la primera transmisión, su reconocimiento en los ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea resultaba muy desigual.
La incidencia de las disparidades referidas a la existencia y configuración del derecho de
participación en el funcionamiento del mercado interior determinó la adopción de la Directiva
2001/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al
derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.
Constituye el objeto de esta Ley adaptar la regulación del derecho de participación a lo dispuesto por la Directiva 2001/84/CE.
Pese a que, en líneas generales, la configuración del derecho presenta numerosos rasgos en
común con la regulación contenida en la Directiva, se introducen ahora algunos cambios derivados del proceso de armonización comunitaria.
En línea con el modelo existente en el ordenamiento español, el derecho se define como la
participación en un porcentaje del precio de reventa de la obra, y se aplica ahora a aquellas
reventas en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor
o intermediario. A la enumeración ejemplificativa contenida en la Directiva, que se refiere a
salas de ventas, galerías de arte y marchantes, la regulación española añade las salas de subastas y además alude a cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades
de intermediación, con el fin de evitar que puedan quedar excluidas del pago del derecho las
reventas efectuadas por sujetos que, aun desempeñando de forma habitual actividades en el
mercado del arte, actúen al margen de los circuitos tradicionales. Se incorpora asimismo la
figura de los profesionales del mercado del arte que presten sus servicios a través de Internet,
con el propósito de atender al surgimiento de estos nuevos modelos de negocio.
Las reventas que quedan excluidas son aquellas que se realizan directamente entre particulares que actúen a título privado sin la participación de un profesional del mercado del arte; por
tanto, conforme a la Directiva 2001/84/CE, el derecho de participación no se aplica a los actos
de reventa efectuados por personas que actúen a título privado a museos no comerciales abiertos al público. Se ha optado por eximir de la aplicación del derecho de participación las reventas promocionales, que son aquellas que tienen lugar en los supuestos en que la obra ha sido
adquirida directamente del autor, con el fin de facilitar la incorporación de la obra de nuevos
artistas al mercado del arte.
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Se fija el precio de activación del derecho en 3.000 euros, en línea con otros ordenamientos
de nuestro entorno. La norma comunitaria deja libertad a los Estados miembros para que determinen este umbral mínimo de activación, siempre que no supere 3.000 euros.
El sistema de porcentajes decrecientes por tramos de precios, que contrasta con el anterior
sistema de porcentaje único, constituye una de las principales novedades que se incorporan a
consecuencia de la Directiva, y se completa con la previsión, imperativa en la norma comunitaria, de que el obligado no pagará en ningún caso más de 12.500 euros como consecuencia de la
aplicación del derecho de participación.
A diferencia de la regulación inicial del derecho de participación en nuestro ordenamiento,
se opta ahora por la gestión colectiva obligatoria del derecho. Es de esperar que el refuerzo de
la seguridad jurídica que tal modelo introduce en el mercado resultará beneficioso para todos
los agentes que en él operan. Para los obligados al pago, porque la intervención de las entidades de gestión les asegura que las transacciones se realizan con pleno respeto a los derechos de
propiedad intelectual, al tiempo que permite una notable simplificación de sus obligaciones. Y
para los derechohabientes, porque la gestión colectiva obligatoria afianza la efectividad del
derecho. La actuación de las entidades de gestión redundará, por otra parte, en una mayor
transparencia en el mercado, en la medida en que evitará que se produzcan situaciones de fraude derivadas del ejercicio ilegítimo de actividades de intermediación.
Finalmente, y como especificidad de nuestro ordenamiento jurídico, se mantiene la obligación de las entidades de gestión de ingresar las cantidades percibidas y no repartidas al Fondo
de Ayuda a las Bellas Artes, cuyos fines son los de impulsar, fomentar y apoyar la creatividad
en el campo de las artes plásticas. Desaparece por tanto la obligación de ingresar el importe de
los derechos no reclamados en el Fondo, que se nutrirá únicamente del importe de los derechos
recaudados por la entidad de gestión que no hayan sido repartidos a sus titulares. La existencia
del Fondo asegura, por otra parte, un control público sobre la correcta administración del derecho, y a tal efecto le corresponde emitir un informe anual sobre la base de la información que
le proporcionen las entidades de gestión.
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de
patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Presentado el 13/06/2008, calificado el 17/06/2008
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 08/09/2008 De enmiendas
Hasta el momento las sentencias de modificación de la capacidad de obrar y la constitución
de organismos tutelares y de representación son hechos que han de ser inscritos en el Registro
Civil. El Registro Civil es un Registro de carácter jurídico cuyo fin es la constatación y publicidad de los hechos y actos jurídicos referidos al estado civil de las personas. Aunque la inscripción en el Registro Civil tiene carácter declarativo y no constitutivo, su utilidad es evidente
ya que despliega importantes efectos, que consisten en la articulación de un medio de prueba
del estado civil rápido y simple y constituye título de legitimación del ejercicio de los derechos
que resulta de cada condición o estado civil concreto de la persona en la forma que reflejan los
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propios asientos del Registro (artículos 327 del Código civil y 2 de la Ley de 8 de junio de
1957, sobre el Registro Civil).
Sin embargo, conviene advertir que la propia organización del Registro Civil dificulta la
obtención de datos generales sobre el número y alcance de las incapacitaciones que tienen
lugar en nuestro país, ya que es muy difícil obtener información sobre las personas en las que
recae una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, con el consiguiente sometimiento a tutela o a cúratela, si no se conoce previamente la identidad de las mismas. Además el
principio competencial de territorialidad que rige el Registro Civil ocasiona la dispersión de los
asientos pudiendo existir información relativa a un mismo individuo en distintos Registros
Civiles Municipales. Por ello, en la actualidad, amplios sectores implicados en la promoción y
protección de los derechos de las personas con discapacidad, demandan la introducción de las
reformas legales necesarias a fin de que el Registro Civil pueda actuar en este ámbito como un
mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa
relativa a la incapacitación judicial de personas que no pueden gobernarse por sí mismas, así
como facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Además de lo anterior, la modificación que se lleva a cabo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, viene a resolver
ciertas dudas generadas por la aplicación de la misma. Entre ellas, destaca la mejora de la
comunicación de la constitución del patrimonio protegido al Ministerio Fiscal para los fines de
control que se persiguen; la determinación del domicilio en función del cual se fija la competencia del Ministerio Fiscal, que no debe ser el de otorgamiento de la escritura pública, sino el
del domicilio del discapacitado. También se da cabida a las comunicaciones telemáticas en este
ámbito. Y, finalmente, destaca la aclaración legal del concepto de acto de disposición de determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos, habida cuenta de la disparidad de
criterios detectados en la práctica.
A fin de alcanzar estos objetivos y salvar esos y otros obstáculos derivados de la actual regulación en este punto de la legislación sobre Registro Civil y del patrimonio protegidos de las
personas con discapacidad, se adopta la presente iniciativa legislativa, que se dicta al amparo
del artículo 149.1.8.a de la Constitución.

VII.2.
PROPOSICIONES DE LEY
• Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Proposición de Ley de
modificación de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o
adopción.
Presentado el 10/07/2008, calificado el 15/07/2008
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 06/10/2008 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
El artículo 2 de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción
por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción establece las
personas beneficiarias de dicha ayuda.
De manera sucinta, se establece que son beneficiarias las madres (o los padres en caso de
fallecimiento de la madre) que hayan tenido o adoptado un hijo en España y siempre que lleven
residiendo en España al menos dos años anteriores al hecho del nacimiento o la adopción. En
caso de que los adoptantes fuesen personas del mismo sexo, el beneficiario será aquella persona que se determine de común acuerdo.
Así, mientras que para las parejas del mismo sexo se les da la opción de elegir libremente
cual de los dos debe de ser el beneficiario del cheque bebé, en el caso de las parejas heterosexuales la beneficiaría directa es la madre, y el padre tan sólo en caso de fallecimiento de ésta.
Esta situación provoca un caso claro de discriminación en las familias mixtas, concretamente
aquellas parejas en que la madre sea extranjera y no lleve dos años residiendo en nuestro país, pues
aunque el padre sea español no tienen derecho a cobrar la ayuda. Esta circunstancia hace que ante la
ley los padres estén en desventaja pues no importa ni su nacionalidad, ni su residencia.
En cualquier caso, entendemos que la finalidad del cheque bebé es la de compensar los mayores gastos que ocasiona la nueva persona, principalmente en la primera etapa de la vida, a la
unidad familiar, con independencia de quien sea el beneficiario de la deducción o del pago
único. De esta manera resulta incomprensible que una familia compuesta por mujer española y
hombre extranjero (aunque no cumpla con los dos años de residencia inmediatos) si pueda
cobrar la ayuda mientras que en el caso contrario no.
Por todo lo expuesto, se considera que el redactado actual es injusto con aquellas parejas
cuya madre sea extranjera y no lleva dos años residiendo en este país puesto que no es lógico
que se deja fuera de la ayuda a los hijos de padres españoles con residencia en España, por ello
se solicita mediante la presente iniciativa que si el padre cumple con el resto de requisitos
pueda ser también el beneficiario de la ayuda.
Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición de Ley de modificación de la Ley
35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único
de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.

VII.3.
CONSEJO DE MINISTROS

1 DE AGOSTO DE 2008
INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA DE
RESOLUCIONES DE DECOMISO EN LA UE
La norma garantizará el reconocimiento y ejecución en los Estados miembros de la Unión
Europea de las resoluciones de decomiso dictadas por los jueces penales.
Se acompaña de otro Anteproyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para
contemplar la nueva competencia de los jueces de lo penal.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las resoluciones de decomiso impuestas por los jueces de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Este Anteproyecto se acompaña de otro que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para contemplar
la nueva competencia de los jueces de lo penal.
La futura Ley, que se enmarca en la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia,
constituirá un instrumento fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. El objetivo principal es evitar que ésta obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal, confiscando los efectos provenientes de la comisión de una infracción penal, así como los instrumentos utilizados para ello y cualquier otro que, de acuerdo con la normativa vigente, pueda
ser objeto de decomiso.
Mediante esta norma se incorpora al Derecho español la Decisión Marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 2006. Además, supone la continuidad de otras importantes Decisiones comunitarias, como son la «orden de detención europea» (conocida como OEDE), la
referente a la ejecución de las «resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de
pruebas» y la de «aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias».
Resoluciones de decomiso: Este reconocimiento mutuo se refiere a las resoluciones de decomiso, tal como se configuran en nuestro Código Penal y en la Decisión Marco de 24 de
febrero de 2005, relativo al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con
el delito. En este sentido, el decomiso podrá alcanzar a los bienes que provengan de actividades
delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un período anterior a la condena, así
como a aquellos respecto de los cuales la autoridad judicial nacional esté plenamente convencida, basándose en hechos concretos, de su procedencia delictiva, teniendo constancia de que el
valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona
condenada.
Transmisión y ejecución de resoluciones: Tanto la Decisión Marco como el Anteproyecto
de Ley que procede a su transposición, se asientan sobre el principio de reconocimiento mutuo,
basado en la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los distintos Estados miembros, en orden a reconocer y ejecutar todas aquellas resoluciones judiciales que sean dictadas
por la autoridad judicial competente de un Estado miembro de la Unión Europea.
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De este modo, se garantiza que cualquier Estado miembro reconozca y ejecute en su propio
territorio aquella resolución judicial firme emitida por la autoridad competente de otro Estado
miembro que vaya dirigida a la privación de determinados bienes como consecuencia del proceso penal desarrollado en ese Estado.
Para ello, la regulación que se establece se basa en el reconocimiento del principio de no
sujeción al control de la doble tipificación y, por tanto, del reconocimiento y ejecución automático de la resolución de decomiso en relación con un conjunto determinado de delitos.
Con este fin, la norma prevé un catálogo de delitos para los que no se exige la doble incriminación, siempre que la pena impuesta en el proceso penal sea de, al menos, tres años en el
Estado de emisión.
En estos casos, los jueces de lo penal, como autoridades judiciales españolas competentes
para su ejecución en España, procederán al reconocimiento automático de la decisión adoptada
por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando concurra alguno de los motivos tasados de denegación del reconocimiento y la ejecución.
Fuera de ese catálogo de delitos, la doble incriminación sí puede ser exigida para el reconocimiento y la ejecución de la resolución.

VIII
MEDIO AMBIENTE
Luis Suárez Arias

VIII.1.
LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las
infraestructuras de gestión de los residuos y de los
cánones sobre la disposición del desperdicio de los
residuos.
(DOGC 17/7/2008)
El Presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY
Preámbulo
La Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de tratamiento de
residuos y del canon sobre la deposición de
residuos regula el régimen de cooperación
económica entre los entes locales y la Generalidad para la implantación de infraestructuras de gestión de residuos municipales, de
acuerdo con lo establecido por el Programa
de gestión de residuos municipales de Cataluña.
Asimismo, la Ley 16/2003 creó el canon que
grava la destinación de los residuos municipales a instalaciones de depósito controlado,
tanto de titularidad pública como privada,
situadas en Cataluña.
Este gravamen, que se configura como un
impuesto ecológico, se ajusta a las últimas
tendencias políticas de fiscalidad ambiental
en el ámbito europeo, las cuales se han mostrado como un instrumento eficaz para el
fomento de la minimización y la valorización
de los residuos.
Hay que priorizar la minimización y la valorización de los residuos y dar un impulso

eficaz a las operaciones de recogida selectiva,
separación, reciclaje y reutilización de los
residuos, de modo que permitan el aprovechamiento de la utilidad de los residuos como
recurso.
Así, es conveniente ampliar el objeto de
regulación del canon y hacerlo extensivo a las
operaciones de incineración de los residuos
municipales y a la deposición controlada de
los residuos de la construcción.
Se crean, también, dos nuevos tipos de cánones
específicos sobre la deposición controlada y la
incineración de residuos municipales procedentes de los entes locales que, al cabo de un
año de la entrada en vigor de la presente ley, no
hayan iniciado el desarrollo de la recogida
selectiva de la fracción orgánica, de acuerdo
con el proyecto de desarrollo aprobado por la
Agencia de Residuos de Cataluña, siempre y
cuando el ámbito territorial en el que se encuentre adscrito el sujeto pasivo disponga de las
instalaciones correspondientes de tratamiento de
la fracción orgánica recogida selectivamente
establecidas por el Programa de gestión de
residuos municipales de Cataluña.
Estos nuevos tipos de canon contribuyen a
disminuir el desequilibrio existente entre los
municipios que han desplegado la recogida
selectiva de la fracción orgánica y los municipios que no lo han hecho, teniendo en
cuenta que el tratamiento de la fracción resto
de estos últimos causa un impacto mayor en
el territorio, tanto desde el punto de vista
ambiental como económico, y por otro lado
implica un mayor dimensionamiento o un
acortamiento de la vida útil de las instalaciones de disposición final del desperdicio.
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Asimismo, estos nuevos tipos contribuirán a
un despliegue eficaz de la recogida selectiva
de la fracción orgánica y, por tanto, al cumplimiento de los objetivos establecidos por la
política de la Unión Europea en materia de
gestión de residuos municipales, que obligan a
una reducción progresiva de la entrada de
residuos municipales biodegradables en depósito controlado.
Los cánones creados por la presente ley se
ajustan a los programas de gestión de residuos, que establecen la necesidad de utilizar
determinadas figuras tributarias como vía
para la consecución de los objetivos de la Ley
6/1993, de 15 de julio, reguladora de los
residuos, incentivando un comportamiento
más respetuoso hacia el medio ambiente e
impulsando medidas de minimización y de
valorización material de los residuos.
Los recursos obtenidos de la recaudación de
los cánones se integrarán en el Fondo de
gestión de residuos, pero con juntas de gobierno diferenciadas.una para los residuos
municipales y otra para los residuos de la
construcción., que llevarán a cabo las funciones de planificación, decisión y gestión del
destino de estos recursos, en el marco de los
correspondientes programas de gestión de
residuos de Cataluña.
Por otra parte, se ha considerado que había
que revisar el régimen de cooperación económica entre la Generalidad y los entes locales, establecido por la Ley 16/2003, para
ajustar esta cooperación no solamente a lo
establecido por el Programa de gestión de
residuos municipales de Cataluña, sino también al Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
Dicho plan se desarrolla, por una parte, para
dar cumplimiento a lo establecido por la Directiva 2006/12/CE, de residuos, que determina que debe planificarse la gestión de los
residuos en el sentido de incluir unos criterios
de localización precisos para las instalaciones
de gestión y, por otra parte, para dotar de
coherencia la planificación de las instalaciones
de gestión de los residuos y el encaje de esta
planificación en la planificación urbanística.

La financiación de las instalaciones establecidas por el Plan territorial sectorial debe
concretarse en el plan financiero que se establezca en el marco de un contrato-programa
entre la Agencia de Residuos de Cataluña y el
Gobierno.
Por último, para garantizar la armonización
de las disposiciones normativas relativas a la
reglamentación de la financiación de las
infraestructuras de gestión de los residuos y
de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos se ha considerado
oportuno refundir en un solo texto las disposiciones de la Ley 16/2003 y la nueva regulación de los cánones sobre la incineración de
residuos municipales y sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción.
En este sentido, la presente ley incluye una
disposición derogatoria de la Ley 16/2003.
La presente ley se dicta en el marco de las
competencias relativas a la gestión de los
residuos establecidas por el artículo 144 del
Estatuto de autonomía, de acuerdo con los
antecedentes expuestos y en ejercicio del
poder tributario, según los artículos 133.2 y
157.1.b de la Constitución y el artículo 203
del Estatuto de autonomía.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto regular la
financiación de las infraestructuras de gestión de residuos municipales, establecer el
régimen jurídico del Fondo de gestión de
residuos creado por la Ley 6/1993, de 15 de
julio, reguladora de los residuos, y regular
los cánones que graban la disposición del
desperdicio de los residuos municipales y la
deposición de los residuos de la construcción.
Artículo 2. inanciación de las infraestructuras
1. Corresponde a la Generalidad, de acuerdo
con el principio de cooperación con los entes
locales, garantizar la financiación de las
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infraestructuras de gestión de residuos municipales.como plantas de transferencia, plantas
de selección y tratamiento e instalaciones de
disposición del desperdicio de los residuos
municipales., que incluye tanto la implantación de nuevas infraestructuras como la mejora de las instalaciones existentes motivada
por las adaptaciones a la normativa, de
acuerdo con las disposiciones del Programa
de gestión de residuos municipales de Cataluña y de acuerdo con el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
2. Corresponde a la Generalidad llevar a cabo
acciones para incentivar la prevención y la
reducción de la producción de los residuos y
su peligrosidad y para fomentar la valorización material y la reciclabilidad de las distintas fracciones de residuos, de acuerdo con los
programas específicos de gestión de residuos
aprobados por la Agencia de Residuos de
Cataluña.
3. La financiación de las instalaciones establecidas por el Plan territorial sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales se concreta en el marco del contratoprograma entre la Agencia de Residuos de
Cataluña y el Gobierno.
4. Los gastos de explotación de las instalaciones del Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales deben ser asumidas por los entes locales
titulares de estas instalaciones.
Artículo 3. Creación de los cánones
1. Se crean los cánones que graban la destinación de los residuos municipales a la disposición del desperdicio por medio de depósito
controlado e incineración, en instalaciones
tanto de titularidad pública como privada
situadas en Cataluña.
2. Se crea el canon que grava la destinación
de los residuos de la construcción a la disposición del desperdicio mediante depósito
controlado, en instalaciones tanto de titularidad pública como privada situadas en
Cataluña.
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Capítulo II
Fondos de gestión de residuos
Artículo 4. Régimen jurídico de aplicación
1. El Fondo de gestión de residuos, creado
por la Ley 6/1993, se rige por la presente ley
y por las disposiciones que la desarrollan.
2. El Fondo de gestión de residuos se adscribe a la Agencia de Residuos de Cataluña.
Artículo 5. Finalidad y recursos económicos
del Fondo de gestión de residuos
1. El Fondo de gestión de residuos se destina
a financiar las operaciones de gestión de los
residuos, en el marco de los programas específicos de gestión de residuos y de acuerdo
con el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales,
así como las operaciones de gestión de residuos de envases que realicen los entes locales, de acuerdo con lo establecido por la Ley
del Estado 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y el Programa
general de residuos de Cataluña.
2. El Fondo de gestión de residuos se integra
de forma diferenciada en el presupuesto de la
Agencia de Residuos de Cataluña.
3. El Fondo de gestión de residuos se provee
de los siguientes recursos:
a) Las aportaciones del presupuesto de la
Generalidad.
b) Las asignaciones que correspondan a la
Generalidad procedentes de la imposición por
las administraciones públicas de gravámenes
sobre residuos.
c) Los ingresos derivados de los cánones sobre
la disposición del desperdicio de residuos.
d) Las subvenciones y ayudas otorgadas por
otros entes.
e) El importe recaudado de las sanciones
impuestas por la Administración de la Generalidad como consecuencia de infracciones de
la normativa sobre residuos, una vez deducidos los gastos de gestión.
f) Las donaciones, herencias, aportaciones y
ayudas que los particulares, las empresas o
instituciones destinen específicamente al
Fondo.
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g) Los remanentes procedentes de economías en la contratación, de revocaciones o
de renuncias en los procedimientos de
otorgamiento de ayudas o subvenciones a
los entes locales financiadas con el Fondo,
u otros restos, incluidos los provenientes de
los sistemas que se establezcan para la
gestión de residuos municipales, ya sean
del mismo ejercicio o de ejercicios anteriores.
h) Las aportaciones provenientes de los sistemas que se establecen para la gestión de los
residuos de envases o de otros sistemas de
gestión de residuos que se desarrollen.
i) Las aportaciones específicas del Estado.
j) Cualquier otra aportación destinada a financiar operaciones de gestión de residuos
municipales.
4. Las actuaciones referidas a la gestión de
residuos municipales que se realicen con
cargo al Fondo deben ajustarse al Programa
de gestión de residuos municipales de Cataluña. Estas actuaciones, que deben destinarse
a satisfacer las necesidades de los entes locales en materia de residuos municipales, deben
llevarse a cabo en función de las disponibilidades presupuestarias y de conformidad con
lo establecido por el artículo 2.
5. Las actuaciones referidas a la gestión de
residuos de la construcción que realicen con
cargo al Fondo deben ajustarse al Programa
de gestión de residuos de la construcción en
Cataluña, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 6. Administración del Fondo de
gestión de residuos y creación de las juntas
de gobierno
1. El Fondo de gestión de residuos es administrado por las juntas de gobierno creadas
por la presente ley.
2. Se crea la Junta de Gobierno para los Residuos Municipales, que debe administrar los
recursos procedentes de los cánones sobre la
disposición del desperdicio de los residuos
municipales y las actuaciones derivadas del
Fondo de gestión de residuos, con la siguiente composición:

a) El presidente o presidenta, que es designado por el presidente o presidenta de la Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dos vocales designados por la Agencia de
Residuos de Cataluña.
c) Tres vocales en representación de los entes
locales, designados del siguiente modo: uno
por la Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos,
otro por la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y otro por la Federación de
Municipios de Cataluña.
d) El secretario o secretaria, designado por la
Agencia de Residuos de Cataluña, con voz y
sin voto.
3. Se crea la Junta de Gobierno para los Residuos de la Construcción, que debe administrar los recursos procedentes del canon sobre
la deposición controlada de los residuos de la
construcción y las actuaciones derivadas del
Fondo de gestión de residuos, con la siguiente composición:
a) El presidente o presidenta, que es designado por el presidente o presidenta de la Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Tres vocales designados por la Agencia de
Residuos de Cataluña.
c) Cuatro vocales designados por la Confederación Catalana de la Construcción.
d) El secretario o secretaria, designado por la
Agencia de Residuos de Cataluña, con voz y
sin voto.
4. Las juntas de gobierno del Fondo de gestión de residuos se rigen por las disposiciones
de la presente ley y, con carácter supletorio,
por la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad
de Cataluña.
5. Corresponde a cada junta de gobierno
planificar, decidir y gestionar el destino de
los recursos disponibles en el marco de los
correspondientes programas de gestión de
residuos de Cataluña y de acuerdo con las
disposiciones específicas de aplicación.
6. El quórum de constitución de cada junta de
gobierno es el de la mayoría absoluta de sus
miembros.
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7. Los acuerdos de las juntas de gobierno se
adoptan por mayoría de los asistentes. En
caso de empate, el voto de calidad de la presidencia dirime el resultado de las votaciones.
8. Los vocales pueden delegar su representación en caso de que no puedan asistir a las
reuniones de las juntas de gobierno.
9. Las juntas de gobierno deben acordar,
antes del 30 de septiembre de cada año, los
criterios que determinan la distribución de los
recursos procedentes de los cánones, con la
presentación previa al Consejo de Dirección
de la Agencia de Residuos de Cataluña. Para
la determinación de dichos criterios deben
tenerse en cuenta los modelos de gestión de
residuos establecidos por los programas de
gestión de residuos y por el Plan territorial
sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales.
10. La distribución de los fondos procedentes
de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos municipales debe
ajustarse a los siguientes criterios:
a) Deben tenerse en cuenta los flujos de
residuos municipales que no se destinen a
deposición controlada ni a valorización energética, que deben ponderarse de acuerdo con
los criterios que establezca la Junta de Gobierno para los residuos municipales.
b) El cincuenta por ciento de los fondos,
como mínimo, debe destinarse al tratamiento
de la fracción orgánica recogida selectivamente, incluidos los tratamientos que reducen
la cantidad o mejoran la calidad del desperdicio de los residuos destinados a la disposición
del desperdicio, en especial en cuanto a la
reducción de la fracción orgánica contenida
en la fracción resto. El resto de los recursos
deben ser destinados a la recogida selectiva
en origen de la materia orgánica, a la recogida selectiva y el reciclaje de otras fracciones
de residuos, a otras formas de valorización
material y a la promoción de campañas de
sensibilización, divulgación y educación
ambiental.
11. La distribución de los fondos procedentes
del canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción deben desti-
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narse a las actuaciones de prevención y las
operaciones de valorización y optimización
de la gestión de los residuos de la construcción, así como a la promoción y a la investigación de aplicaciones de los materiales
recuperados, de acuerdo con las directrices
aprobadas por la Junta de Gobierno de los
Residuos de la Construcción. Las acciones
para favorecer la prevención y la valorización
tienen, por este orden, carácter prioritario.
12. La distribución de los fondos procedentes
de los recursos a que hace referencia el artículo 5.3 que no consisten en los recursos
obtenidos de la recaudación de los cánones
debe ser decidida por el Consejo de Dirección
de la Agencia de Residuos de Cataluña.
Artículo 7. Beneficiarios del Fondo de gestión de residuos
1. En el ámbito de los residuos municipales,
son beneficiarios del Fondo de gestión de
residuos los entes locales municipales y
supramunicipales, las demás entidades competentes y los consorcios constituidos para la
prestación de servicios y para efectuar inversiones destinadas a la gestión de residuos
municipales.
2. En cuanto a otras categorías de residuos,
son beneficiarios del Fondo de gestión de
residuos las personas físicas o jurídicas que
llevan a cabo las acciones de prevención y las
operaciones de valorización material de los
residuos en el marco de los correspondientes
programas de gestión de residuos.
Capítulo III
Cánones sobre la disposición del
desperdicio de los residuos
Sección I
Cánones sobre la disposición del desperdicio
de los residuos municipales
Artículo 8. Ámbito de aplicación y finalidad
1. Los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos municipales se aplican a los residuos que tienen la consideración
de municipales de acuerdo con la legislación
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vigente y que se destinan a deposición controlada o a incineración.
2. Los cánones sobre la deposición controlada
y la incineración de los residuos municipales
son instrumentos económicos que contribuyen a la financiación del coste que comporta
la implantación de la gestión sostenible de los
residuos municipales.
Artículo 9. Naturaleza y afectación
Los cánones sobre la deposición controlada y
la incineración de los residuos municipales
son impuestos ecológicos que quedan afectados al Fondo de gestión de residuos.
Artículo 10. Destino
El importe de los cánones sobre la deposición
controlada y la incineración de los residuos
municipales deben destinarse a optimizar la
gestión de los residuos municipales, de
acuerdo con los criterios establecidos por el
artículo 6.10.
Artículo 11. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del canon
sobre la deposición controlada de los residuos
municipales la destinación de estos residuos a
las instalaciones de deposición controlada de
los residuos, tanto de titularidad pública
como privada.
2. Constituye el hecho imponible del canon
sobre la incineración de los residuos municipales la incineración de estos residuos en
instalaciones de incineración, tanto de titularidad pública como privada.
Artículo 12. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los entes locales titulares del servicio de gestión de residuos municipales y, en
su caso, los que tienen la competencia delegada de los mismos, de acuerdo con la legislación de régimen local, con independencia
de la modalidad de gestión del servicio.
2. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los productores de residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida.

3. Son sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes a los que se refieren los apartados
1 y 2, y están obligados a cumplir las obligaciones materiales y formales establecidas por
la presente ley, las personas titulares de las
instalaciones de disposición del desperdicio
de los residuos municipales.
Artículo 13. Devengo
1. El canon sobre la deposición controlada de
los residuos municipales se devenga en el
momento en que el poseedor o poseedora de
los residuos los entrega al depósito controlado y quien tiene la titularidad de la instalación los acepta.
2. El canon sobre la incineración de los residuos municipales se devenga en el momento
en el que quien tiene la titularidad de la instalación acepta los residuos del poseedor o
poseedora y los destina a la incineración.
Artículo 14. Base imponible
1. La base imponible está constituida por la
cantidad de residuos expresada en toneladas
que se destinan a deposición controlada o a
incineración.
2. La base imponible se determina por el
régimen de estimación directa, con carácter
preferente, mediante la aplicación de sistemas
de peso homologados, y subsidiariamente,
solo en el caso de que no se pueda aplicar
este sistema, por la vía de estimación indirecta.
3. Para determinar la base imponible por la
vía de estimación indirecta, la Administración puede tener en cuenta cualquier dato,
circunstancia o antecedente del sujeto pasivo
indicativo del tonelaje de residuos destinados
a la deposición controlada o a la incineración.
Artículo 15. Tipos de gravamen
1. Se fija el tipo de gravamen de diez euros
por tonelada de desperdicio de residuos municipales destinados a depósito controlado.
2. Se fija el tipo de gravamen de veinte euros
por tonelada de desperdicio de residuos municipales destinados a depósito controlado
para los residuos municipales procedentes de
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los entes locales que no han iniciado el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción
orgánica, de acuerdo con el proyecto de
desarrollo aprobado por la Agencia de Residuos de Cataluña, siempre que el ámbito
territorial al que se encuentre adscrito el
sujeto pasivo disponga de las correspondientes instalaciones de tratamiento de la fracción
orgánica recogida selectivamente integradas
en el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña.
3. Se fija el tipo de gravamen de cinco euros
por tonelada de desperdicio de residuos municipales que se incinera.
4. Se fija el tipo de gravamen de quince euros
por tonelada de desperdicio de residuos municipales que se incinera procedentes de los
entes locales que no han iniciado el desarrollo
de la recogida selectiva de la fracción orgánica, de acuerdo con el proyecto de despliegue
aprobado por la Agencia de Residuos de
Cataluña, siempre y cuando el ámbito territorial al que se encuentre adscrito el sujeto
pasivo disponga de las correspondientes
instalaciones de tratamiento de la fracción
orgánica recogida selectivamente integradas
en el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña.
5. A los efectos de lo dispuesto por los apartados 2 y 4, la Generalidad debe identificar el
tipo aplicable y comunicarlo a los sujetos
pasivos y a los sujetos pasivos sustitutos.
Artículo 16. Cuota íntegra
La cuota tributaria es el resultado de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen aplicable en cada caso, de acuerdo con el artículo 15.
Sección II
Canon sobre la deposición controlada de los
residuos de la construcción
Artículo 17. Ámbito de aplicación y finalidad
1. El canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción se aplica a los
residuos que, de acuerdo con la legislación
específica vigente, tienen esta consideración
y están destinados a depósitos controlados.
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2. El canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción es un instrumento económico que contribuye a la financiación de las actuaciones establecidas por el
artículo 6.11.
3. No se consideran residuos destinados a la
deposición controlada las tierras o los materiales procedentes de la excavación que deban ser reutilizados como relleno para otra
obra autorizada.
4. No se consideran residuos destinados a la
deposición controlada los residuos de la
construcción gestionados de acuerdo con lo
que dispone el artículo 7.2 del Decreto
21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de
ecoeficiencia en los edificios, siempre y
cuando se cumplan los objetivos mínimos de
recuperación que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 18. Naturaleza y afectación
El canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción es un impuesto ecológico que queda afectado al Fondo de gestión de residuos.
Artículo 19. Destinación
El importe del canon sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción
debe destinarse a optimizar la gestión de
estos residuos, de acuerdo con las actuaciones
establecidas por el artículo 6.11.
Artículo 20. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible del canon
sobre la deposición controlada de los residuos
de la construcción el destino de estos residuos
a la deposición controlada, en instalaciones
tanto de titularidad pública como privada.
Artículo 21. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que son consideradas, de
acuerdo con la normativa sectorial vigente,
productoras de los residuos de la construcción.
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2. Son sujetos pasivos sustitutos de los
contribuyentes a los que se refiere el apartado 1, y están obligados a cumplir las
obligaciones materiales y formales establecidas por la presente ley, las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones
de depósito controlado, tanto públicas
como privadas.
Artículo 22. Devengo
El canon sobre la deposición controlada de
los residuos de la construcción se devenga en
el momento en que el poseedor o poseedora
de los residuos de la construcción los libra al
depósito controlado y quien tiene la titularidad del depósito los acepta.
Artículo 23. Base imponible
1. La base imponible está constituida por la
cantidad de residuos de la construcción expresada en toneladas que se destinan a la
deposición.
2. La base imponible se determina por el
régimen de estimación directa, con carácter
preferente, mediante la aplicación de sistemas
de peso o volumen homologados, y subsidiariamente, solo en caso de que no se pueda
aplicar este sistema, por la vía de estimación
indirecta.
3. Para determinar la base imponible por la
vía de estimación indirecta, la Administración puede tener en cuenta cualquier dato,
circunstancia o antecedente del sujeto pasivo
indicativo del tonelaje de residuos de la
construcción destinados a la deposición.
Artículo 24. Tipos de gravamen
Se fija el tipo de gravamen general en la
cantidad de tres euros por tonelada de residuos de la construcción destinados a la deposición controlada.
Artículo 25. Cuota íntegra
La cuota tributaria es el resultado de aplicar a
la base imponible el tipo de gravamen aplicable, de acuerdo con el artículo 24.

Sección III
Gestión de los cánones
Artículo 26. Gestión
1. El período de liquidación de los cánones
debe coincidir con el trimestre natural.
2. Los sujetos pasivos deben presentar una
autoliquidación durante los veinte primeros
días naturales del mes siguiente al período de
liquidación trimestral correspondiente, en el
lugar y del modo que apruebe la Agencia de
Residuos de Cataluña.
3. La deuda tributaria debe determinarse a
partir de los datos contenidos en el libro
registro de entradas de residuos o a partir del
tonelaje facturado trimestralmente.
4. La falta de presentación de la autoliquidación determina que la Administración de
oficio gire la liquidación provisional que
corresponda, de acuerdo con lo establecido
por la Ley del Estado 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria.
5. La gestión, comprobación, inspección y
revisión de los actos derivados de la aplicación de los cánones, salvo la reclamación
económico-administrativa, corresponden a la
Agencia de Residuos de Cataluña.
Artículo 27. Infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones aplicable a la gestión de los cánones sobre la
deposición controlada y la incineración de
residuos municipales y sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción
es el vigente para el resto de tributos de la
Generalidad.
Disposiciones adicionales
Primera. Normativa general de aplicación
En todo lo que no regula la presente ley es de
aplicación la normativa general relativa a los
tributos de la Generalidad.
Segunda. Incremento de los tipos de gravamen
Los tipos de gravamen regulados por la presente ley pueden ser incrementados anual-

VIII.

mente mediante la Ley de presupuestos. El
tipo de gravamen establecido por el artículo
15.3, sobre la incineración de residuos municipales, debe incrementarse de modo progresivo.
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Disposición derogatoria
Se deroga la Ley 16/2003, de 13 de junio, de
financiación de las infraestructuras de tratamiento de residuos y del canon sobre la deposición de residuos.

Disposiciones transitorias
Disposición final
Primera. Exigibilidad de los gravámenes
establecidos por los artículos 15.3 y 24
Los tipos de gravamen establecidos por los
artículos 15.3 y 24 son exigibles el primer
trimestre natural del año del ejercicio presupuestario posterior a la fecha de entrada en
vigor de la presente ley.
Segunda. Exigibilidad de los gravámenes
establecidos por los artículos 15.2 y 15.4
Los tipos de gravamen establecidos por los
artículos 15.2 y 15.4 son exigibles el primer
trimestre natural del año del ejercicio presupuestario posterior al del año en que se cumplan las condiciones de aplicación establecidas por dichos artículos.

Se autoriza al Gobierno y al consejero del
departamento competente en materia de
medio ambiente para desarrollar y ejecutar
las disposiciones de la presente ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 10 de julio de 2008
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Francesc Baltasar i Albesa
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
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VIII.2.
LEY 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley
6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
(DOGC de 17/7/2008)

El Presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY
Preámbulo
El Parlamento aprobó en el año 2003 la Ley
15/2003, de 13 de junio, de modificación de
la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de
los residuos. Desde entonces se han producido cambios que recomiendan una nueva
modificación de la Ley 6/1993, con el objetivo de optimizar la acción del Gobierno en
cuanto a la gestión de los residuos.
Con la presente ley se reorganiza, en primer
lugar, la Agencia de Residuos de Cataluña, en
la misma línea que los cambios sufridos por
otras entidades de derecho público en el
ámbito del medio ambiente, los cuales se han
revelado como una experiencia positiva que
se considera oportuno reproducir. En ese
sentido, se modifica la denominación del
cargo de gerente, que pasa a llamarse director. Además, se modifica la composición del
Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña para ajustar la presencia de
representantes de los departamentos de la
Generalidad y favorecer una mayor participación social.
En el mismo sentido, la presente ley regula el
Consejo para la Prevención y la Gestión de
los Residuos como órgano de asesoramiento
del Consejo de Dirección, que hace posible la

participación de la sociedad en el debate
público ambiental en materia de residuos.
Con esa misma finalidad, se prevé la participación social en el seguimiento del buen
funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos de interés general y estratégico.
Por otra parte, se modifican varios preceptos
con el objetivo de armonizar la ley catalana
con la normativa estatal y europea de aplicación, y se incluyen nuevos mecanismos para
optimizar tanto la planificación que el Gobierno lleva a cabo para la gestión de los
residuos como las acciones de reducción,
recogida selectiva y formación y concienciación establecidas por la presente ley. Así, se
introduce una nueva definición de valorización material, que se configura como una
acción prioritaria en la política de gestión de
los residuos en Cataluña.
Con el objetivo de optimizar la planificación
de la gestión de los residuos en Cataluña, la
presente ley crea la figura del Plan territorial
sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales, que permite fijar criterios de localización precisos para las instalaciones de gestión de residuos, de acuerdo con
lo dispuesto por la Directiva 2006/12/CE, de
residuos, y que contribuye a dotar de coherencia la planificación territorial de la gestión
de los residuos y la planificación urbanística.
En el mismo sentido, se determina que en la
planificación urbanística se incluya la gestión
de los residuos que se originan en el ámbito
territorial respectivo y se establezcan las
prescripciones pertinentes.
La presente ley modifica el procedimiento
para la elaboración de los planes y programas, para incluir una evaluación ambiental y,
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de acuerdo con lo dispuesto por el Convenio
de Aarhus, hace posible el acceso a la información sobre las medidas establecidas, así
como la consulta y la participación del público, para garantizar su contribución en la
planificación de la gestión de los residuos en
Cataluña. En cuanto a los planes y programas
elaborados por la Agencia de Residuos de
Cataluña, y con el objetivo de garantizar la
eficacia de sus preceptos, se establece que
sean aprobados mediante un decreto del
Gobierno.
Por otra parte, dadas las disposiciones estatales de protección del suelo frente a la contaminación, y sin perjuicio de una futura
regulación de los suelos contaminados en
Cataluña, se ha considerado necesario incluir
en la Ley 6/1993 dos herramientas que deben
permitir al Gobierno el cumplimiento de los
objetivos de la política de protección del
suelo. Así, se establece la posibilidad de
suspender los derechos de edificación y otros
aprovechamientos del suelo que sean incompatibles con las medidas de recuperación y
limpieza de un suelo declarado contaminado,
para dotar de coherencia la política urbanística y ambiental en Cataluña.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la
colaboración con los entes locales para alcanzar una gestión óptima de los residuos en
Cataluña es una prioridad del Gobierno, se
modifica la regulación del fondo económico,
que amplía el ámbito de actuación.
Con el mismo objetivo de reforzar el compromiso del Gobierno con los entes locales,
la presente ley establece la promoción de
acciones de fomento y apoyo, con carácter
anual, para ayudar a los entes locales en la
implantación y el afianzamiento del modelo
de gestión de residuos municipales que se
desea para Cataluña.
En cuanto a la gestión de los residuos municipales, se establece la recogida selectiva de
los residuos municipales para toda la población de Cataluña, de acuerdo con el Programa
de gestión de residuos municipales de Cataluña. Se refuerza de este modo el modelo de
gestión de los residuos municipales, que tiene

como uno de los pilares fundamentales la
recogida selectiva de las distintas fracciones
de residuos, con el objetivo de hacer eficaz y
eficiente la valorización material de los residuos municipales. Se dispone, también, que
los entes locales consignen los créditos necesarios en sus presupuestos para garantizar la
financiación de la recogida selectiva de los
residuos municipales.
Por otra parte, se amplía el ámbito de actuación del Fondo de gestión de residuos, que
ahora puede instrumentar la cooperación
económica de la Generalidad en el fomento
de las operaciones de prevención, valorización y optimización de otras categorías de
residuos, una vez garantizada la financiación
de las infraestructuras de gestión de residuos
municipales.
Por último, se adecua la redacción de la Ley
6/1993 a la realidad actual, que ha demostrado que la necesidad del servicio público de
disposición del desperdicio de los residuos
especiales se limita a las operaciones de
depósito controlado e incineración. Mediante
una disposición final, y con el objetivo de
garantizar la armonización de las disposiciones normativas reguladoras de la producción
y la gestión de los residuos en Cataluña, se
faculta al Gobierno para que, en el plazo de
un año, refunda en un texto único la Ley
6/1993, de 15 de julio, reguladora de los
residuos; la Ley 15/2003, de 13 de junio, de
modificación de la Ley 6/1993; la Ley
11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de
la incineración de residuos, y la presente ley.
El texto refundido debe incluir la aclaración,
la regularización y la armonización de estos
textos legales.
Artículo 1. Modificación del artículo 2 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 2 de la Ley 6/1993, de
15 de julio, reguladora de los residuos, que
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2. Objetivos
»El objetivo general de la presente regulación
es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
de Cataluña, obtener un alto nivel de protec-
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ción del medio ambiente y dotar a los entes
públicos competentes por razón de la materia
de los mecanismos de intervención y control
necesarios para garantizar que la gestión de
los residuos se realiza sin poner en peligro la
salud de las personas, reduciendo el impacto
medioambiental y, en particular:
»a) Previniendo los riesgos para el agua, el
aire, el suelo, la flora y la fauna.
»b) Eliminando las molestias por ruidos y
olores.
»c) Respetando el paisaje y los espacios
naturales y especialmente los espacios protegidos.
»d) Impidiendo el abandono, el vertido y, en
general, cualquier disposición incontrolada de
los residuos.
»e) Fomentando, por este orden, la prevención y la reducción de la producción de los
residuos y su peligrosidad, su reutilización, el
reciclaje y otras formas de valorización material.»
Artículo 2. Modificación del artículo 3 de la
Ley 6/1993
Se añade una nueva letra, la j, al artículo 3.3
de la Ley 6/1993, con el siguiente texto:
«j) Valorización material: cualquier procedimiento que permite el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos, excluida la utilización de los residuos como
fuente de energía.»
Artículo 3. Modificación del artículo 4 de la
Ley 6/1993
Se modifica la letra e del artículo 4.2 de la
Ley 6/1993, que queda redactada del siguiente modo:
«e) Las aguas residuales.»
Artículo 4. Modificación del artículo 5 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 5 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Disposiciones específicas
»1. Deben regularse por reglamento la producción y la gestión de determinadas categorías de residuos si lo exige su naturaleza, sus
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características o sus requisitos especiales de
gestión, así como la necesaria adaptación al
progreso científico y técnico.
»2. Deben promoverse anualmente acciones
de fomento y apoyo dirigidas a los entes
locales de Cataluña para la optimización de la
gestión de los residuos municipales. La promoción de estas acciones debe incluir medidas destinadas a:
»a) Establecer y consolidar el servicio de
recogida selectiva, incluida la fracción orgánica, en los municipios de menos de cinco
mil habitantes en los que la distancia, la
dispersión demográfica y la cantidad de
residuos producidos condicionan económicamente la prestación de este servicio, así
como en los municipios en los que la afluencia de población estacional condiciona económicamente y logísticamente la prestación
de este servicio.
»b) Impulsar y consolidar el uso de los productos reciclados y reciclables para los cuales
no hay un mercado consolidado y tienen
dificultades para competir, en igualdad de
condiciones económicas de mercado, con
otros productos similares producidos con
materias primas naturales de primera generación.
»c) Fomentar y establecer líneas de ayuda
económica para los entes locales, en función
del esfuerzo con el que contribuyen a la
recuperación y a la valorización material del
conjunto de fracciones que componen los
residuos y que sea objeto del servicio de
recogida municipal.»
Artículo 5. Modificación del artículo 6 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 6 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Planificación de la gestión de los
residuos
»1. El Gobierno debe elaborar un programa
general de coordinación del conjunto de
acciones necesarias para promover:
»a) La reducción de la producción de los
residuos y de su peligrosidad, en las fases
sucesivas de diseño, producción, distribución
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y comercialización de bienes, y de prestación
de servicios.
»b) La reutilización de los residuos.
»c) La recogida selectiva de los residuos.
»d) El reciclaje y otras formas de valorización material de los residuos, incluida la
utilización de los mismos para la restauración
paisajística y topográfica, fomentando el
aprovechamiento de los recursos que contienen.
»e) La valorización energética de los residuos
cuya recuperación se realice con un alto nivel
de eficiencia energética, de acuerdo con las
mejores técnicas disponibles.
»f) La disposición del desperdicio.
»2. La acción ambiental de la Generalidad
debe dirigirse también a promover la regeneración y la restauración de los suelos y de los
espacios degradados, y a impedir la contaminación del suelo.
»3. Las acciones a las que se refiere el apartado 1, en el orden jerárquico establecido,
tienen el carácter de prioritarias en la política
ambiental de la Generalidad y de las entidades locales en esta materia y deben concretarse en los correspondientes planes y programas. Los planes y los programas pueden
ponderar, motivadamente, la prioridad de las
distintas acciones, siempre y cuando se garanticen los objetivos fijados por el artículo 2.
»4. Junto con el programa general y los programas de gestión de residuos que lo desarrollan, el Gobierno debe aprobar el Plan
territorial sectorial de infraestructuras de
gestión de residuos municipales, de acuerdo
con el trámite establecido por el artículo 58.2
de la Ley reguladora de bases de régimen
local. Posteriormente, el Gobierno debe dar
cuenta de la aprobación del Plan a la comisión competente del Parlamento.
»5. El programa general, los programas de
gestión de residuos que lo desarrollan y el
Plan territorial sectorial de infraestructuras de
gestión de residuos municipales deben ser
aprobados por decreto del Gobierno y deben
revisarse periódicamente en el plazo que en
los mismos se especifique, que no puede ser
superior a seis años. En la elaboración y

revisión del programa general, de los programas de gestión y del plan territorial sectorial mencionados debe incluirse una evaluación ambiental de acuerdo con la normativa
de aplicación sobre evaluación de las repercusiones de planes y programas sobre el
medio ambiente y debe garantizarse el acceso
a la información sobre las medidas establecidas, así como la consulta y la participación de
los entes locales, los agentes sociales y la
ciudadanía. El Gobierno debe dar cuenta de
la aprobación de los decretos a la comisión
competente del Parlamento.
»6. El Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales
tiene naturaleza jurídica de plan territorial
sectorial, de acuerdo con lo determinado por
la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de
política territorial, y tiene el contenido establecido por el artículo 6 ter.
»7. El programa de gestión de residuos municipales de Cataluña tiene naturaleza jurídica
de plan sectorial de coordinación, de acuerdo
con lo determinado por el artículo 148 del
Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
municipal y de régimen local de Cataluña, y
tiene el contenido establecido por el artículo
6 quater.»
Artículo 6. Adición del artículo 6 ter a la Ley
6/1993
Se añade un nuevo artículo, el 6 ter, a la Ley
6/1993, con el siguiente texto:
«Artículo 6 ter. Plan territorial sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales
»1. El Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales
debe determinar los tipos de instalaciones de
gestión de residuos municipales, como plantas de transferencia, plantas de selección,
plantas de cualquier tipo de tratamiento e
instalaciones de disposición del desperdicio
de los residuos municipales, que deben dar
servicio a los distintos ámbitos territoriales,
y, si procede, establecer su localización, con
el objetivo de garantizar el cumplimiento de
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las medidas de prevención y reciclaje del
programa de gestión de residuos municipales
de Cataluña. El Plan territorial sectorial de
infraestructuras de gestión de residuos municipales debe determinar los datos técnicos y
de capacidad de cada una de las instalaciones
previstas, con el objetivo de ajustarse a las
necesidades de la población y de las actividades del ámbito territorial en cuestión.
»2. Las instalaciones del Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales deben ser financiadas por la
Agencia de Residuos de Cataluña, de acuerdo
con el plan financiero establecido por el
contrato-programa suscrito entre la Agencia
de Residuos de Cataluña y el Gobierno.
»3. El planeamiento general urbanístico debe
adaptarse a las determinaciones establecidas
por el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
En los casos en que el planeamiento no se
haya adaptado, se puede formular y aprobar
un plan especial urbanístico de acuerdo con
lo establecido por el artículo 67.1.e de la Ley
de urbanismo de Cataluña.
»4. La aprobación del plan especial urbanístico a que se refiere el apartado 3 habilita a la
Administración competente para ejecutar las
correspondientes obras e instalaciones, sin
perjuicio de la exigibilidad de las licencias y
autorizaciones administrativas preceptivas y
de lo establecido por la legislación sectorial.»
Artículo 7. Adición del artículo 6 quater a la
Ley 6/1993
Se añade un nuevo artículo, el 6 quater, a la
Ley 6/1993, con el texto siguiente:
«Artículo 6 quater. Programa de gestión de
residuos municipales de Cataluña
»1. El Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña debe determinar:
»a) Los objetivos que deben alcanzarse en la
gestión de los residuos municipales en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 2 y 6.
»b) Las prioridades de las actuaciones necesarias para la gestión de los residuos municipales de Cataluña, de acuerdo con las medi-
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das establecidas por el artículo 6 bis y con el
fin de garantizar los objetivos de la presente
ley.
»c) Los métodos y procedimientos de tratamiento y gestión de los residuos municipales
aplicables en cada zona, de acuerdo con las
instalaciones establecidas por el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales.
»d) Las bases generales de actuación para
programar, financiar y ejecutar las actividades de gestión de residuos municipales.
»e) La regulación de los órganos que, con
participación de los entes locales, deben
coordinar las actuaciones de gestión de residuos municipales, tanto en el ámbito general
de Cataluña, como con relación a cada una de
las instalaciones del Plan territorial sectorial
de infraestructuras de gestión de residuos
municipales.
»2. Los ayuntamientos deben ejercer las
competencias de programación, planificación,
ordenación y ejecución en materia de gestión
de residuos de los residuos municipales de
acuerdo con el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña, que en cualquier caso debe garantizar la autonomía local
para prestar los servicios de gestión de residuos municipales bajo su responsabilidad.
»3. La Agencia de Residuos de Cataluña debe
realizar el seguimiento de la ejecución del
Programa de gestión de residuos municipales,
y evaluarlo. Si un ayuntamiento incumple las
determinaciones de este programa, la Agencia de Residuos debe recordarle el deber de
cumplirlas y debe advertirle de la posibilidad
de que se apliquen las siguientes medidas:
»a) Si al cabo de tres meses de la advertencia
el ayuntamiento persiste en el incumplimiento, la Agencia de Residuos de Cataluña
puede denegarle la posibilidad de obtener
ayudas con cargo al fondo económico regulado por el artículo 27 bis.
»b) Si el incumplimiento puede afectar a la
consecución de los objetivos para la gestión
de los residuos municipales establecidos en el
Programa, la Agencia de Residuos de Cataluña puede subrogarse en el ejercicio de la
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competencia municipal de gestión de residuos, de conformidad con el régimen y el
procedimiento establecidos por el artículo
151 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña.
»4. La Agencia de Residuos de Cataluña debe
presentar con periodicidad bienal un informe
al Parlamento sobre el grado de cumplimiento de las determinaciones del Programa
de gestión de residuos municipales, sobre la
evaluación de los resultados obtenidos y
sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la adecuación efectiva del ejercicio
de las competencias municipales a las determinaciones de este programa. Asimismo,
debe presentar al Parlamento los datos económicos que se derivan de la ejecución del
contrato-programa establecido entre la Agencia de Residuos de Cataluña y el Gobierno.»
Artículo 8. Modificación del artículo 7 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 7 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7. Acción de reducción
»1. Para reducir la producción de los residuos
y su peligrosidad debe fomentarse:
»a) La aplicación de las mejores tecnologías
disponibles que favorezcan la reducción de
los residuos, la concentración, el ahorro de
recursos naturales y energía, y que reduzcan
los riesgos para el medio y la salud de las
personas.
»b) La fabricación, la comercialización y el
uso de productos cuyo ciclo de vida permita
recuperarlos o reutilizarlos como subproductos o materias primas.
»c) La aplicación de las mejores tecnologías
disponibles para el tratamiento de las materias o sustancias peligrosas contenidas en los
residuos.
»d) Las administraciones públicas catalanas
deben velar porque en la redacción de las
prescripciones técnicas de la contratación
pública se apliquen criterios de sostenibilidad
y protección ambiental, y deben fomentar,

cuando sea posible, la compra de productos
procedentes de la valorización de residuos.
»2. Deben establecerse medidas económicas
y fiscales orientadas a promover la reducción
de la producción de residuos, el tratamiento
para reducir su peligrosidad, la valorización
material y la reciclabilidad. Las medidas
orientadas a la reducción de residuos de
envases y embalajes son prioritarias.»
Artículo 9. Modificación del artículo 8 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 8 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8. Recogida selectiva
»1. Para la recogida selectiva de residuos
deben atenderse las posibilidades de valorización de estos residuos y, en cualquier caso,
los condicionantes que imponen las estructuras y los sistemas actuales de gestión de las
distintas categorías de residuos, incluidas las
deyecciones ganaderas.
»2. Siempre que sea aconsejable, de acuerdo
con los requisitos y condicionantes señalados
en el apartado 1, el Gobierno puede acordar,
previa consulta a la comisión de gobierno
local o al órgano que la sustituya, la implantación de sistemas de recogida selectiva para
determinadas materias o sustancias y fomentarlos en cuanto a otras.
»3. La implantación del sistema de recogida
selectiva para residuos no municipales no
debe comportar obligaciones económicas a
los entes locales.
»4. Los municipios gozan de la potestad de
reglamentar la recogida selectiva de los residuos municipales atendiendo a las determinaciones específicas que resultan de la legislación de la Generalidad.»
Artículo 10. Modificación del artículo 9 de la
Ley 6/1993
Se modifica el artículo 9 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9. Acciones de formación y concienciación
»En el marco del programa general definido
por el artículo 6, deben elaborarse y desarro-
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llarse líneas de actuación especificas de formación y concienciación ciudadana dirigidas
a:
»a) Informar de las consecuencias negativas
para el medio derivadas del uso incorrecto de
productos que generan residuos especiales y
del aumento de la producción de residuos, e
informar de los beneficios derivados de un
consumo sostenible.
»b) Promover la participación activa en la
implantación de la recogida selectiva.
»c) Fomentar la disminución del uso de envases y embalajes desechables, especialmente
de los de difícil reutilización o reciclabilidad.
»d) Evitar la degradación de espacios naturales, garantizando la conservación de los
suelos, y promover su regeneración.
»e) Fomentar el uso de las deyecciones ganaderas como fertilizante orgánico.»
Artículo 11. Modificación del artículo 12 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 12 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 12. Disposición del desperdicio de
los residuos
»1. La disposición del desperdicio de los
residuos se sujeta al principio general de
limitación a las fracciones residuales no
susceptibles de valorización, según las técnicas existentes.
»2. Solo pueden ser objeto de disposición del
desperdicio las fracciones residuales tratadas
previamente. Esta disposición no es aplicable
a los residuos cuyo tratamiento es técnicamente inviable o no contribuye al cumplimiento de los objetivos de protección de la
salud y del medio ambiente.»
Artículo 12. Modificación del artículo 13 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 13 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13. Principios de actuación
»1. El programa general, los programas de
gestión y el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales deben orientarse a:
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»a) La suficiencia de las instalaciones de valorización material y de disposición del desperdicio de los residuos para la gestión de todos
los residuos que se generan en Cataluña y, si
procede, en un ámbito territorial determinado.
»b) La gestión de los residuos originados en
el territorio de Cataluña, de conformidad con
el principio de proximidad.
»c) La valorización de los residuos como vía
prioritaria de gestión de residuos.
»2. La valorización material de los residuos
debe ser prioritaria sobre la aplicación de los
principios de suficiencia y de proximidad.»
Artículo 13. Modificación del artículo 14 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 14 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 14. Técnicas e instrumentos de
actuación
»1. Para hacer efectivos los principios establecidos por el artículo 13, pueden aplicarse
las siguientes técnicas:
»a) Delimitar zonas del territorio al efecto de
adscribir determinados residuos a instalaciones concretas en el marco del programa general, los programas de gestión y el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de
residuos municipales.
»b) Someter a control previo las actuaciones
de expedición de residuos fuera de Cataluña y
someter a autorización la importación de
residuos procedentes de otros territorios, de
acuerdo con el régimen aplicable para cada
tipología de residuos. Para el otorgamiento de
la autorización es preciso atenerse a las determinaciones que resulten del programa
general al que se refiere el artículo 6.
»2. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deben
incluir la gestión de los residuos que se originan en el ámbito territorial respectivo y establecer las prescripciones pertinentes, de
acuerdo con la naturaleza del instrumento de
planeamiento de que se trate y las determinaciones de la presente ley. A tales efectos, el
planeamiento general debe contener las determinaciones correspondientes dentro del
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sistema de equipamientos o de servicios
técnicos que establezcan las reservas de suelo
necesarias para la ejecución de las instalaciones de gestión de residuos previstas, de
acuerdo con la legislación vigente.
»3. Se declara de utilidad pública o de interés
social, a los efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o la
ampliación de instalaciones de almacenaje,
valorización y eliminación de residuos.
»4. Deben constituirse comisiones de seguimiento, con participación social, que velen
por el funcionamiento correcto de las instalaciones de gestión de residuos de interés general y estratégico. La forma de constitución y
las normas de funcionamiento de estas comisiones deben ser objeto de desarrollo reglamentario.»
Artículo 14. Modificación del artículo 15 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 15 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15. Espacios degradados y suelos
contaminados
»1. Para regenerar los espacios degradados
por descargas incontroladas y recuperar los
suelos contaminados, los programas correspondientes deben tener en cuenta:
»a) Que están obligadas a asumir el coste de
las operaciones de limpieza y recuperación de
los suelos contaminados y espacios degradados y, en su caso, a elaborar a su cargo los
estudios de investigación y análisis de riesgo
necesarios para determinar estas operaciones,
las siguientes personas:
»Primero. Las causantes de la contaminación,
que deben responder de forma solidaria en
caso de que se trate de más de una persona.
»Segundo. Subsidiariamente a las anteriores,
y por este orden, los poseedores de los terrenos y los propietarios no poseedores, que
deben responder de forma solidaria en caso
de que se trate de más de una persona.
»b) Que las medidas de limpieza y recuperación de un suelo contaminado deben llevarse
a cabo en la forma y en los plazos establecidos por la declaración de suelo contaminado.

»c) Que las actuaciones de regeneración
deben ser ordenadas por el ayuntamiento, o,
en su caso, por el consejo comarcal, donde se
encuentra situado el espacio degradado.
»d) Que la acción de gobierno de la Generalidad encaminada a la regeneración de los
espacios degradados de Cataluña debe realizarse asistiendo a los entes locales y cooperando con los mismos, y, si eso no es suficiente, aplicando la subrogación o la ejecución subsidiaria establecida por el artículo
151 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña.
»e) Que los causantes de la contaminación de
un emplazamiento están obligados a sanearlo
en función del uso urbanístico que tenía
cuando lo transmitieron. No pueden requerirse medidas de saneamiento complementarias
vinculadas a los nuevos usos urbanísticos del
suelo, salvo que hayan sido promovidas por
ellos mismos.
»2. La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la suspensión de la
ejecutividad de los derechos de edificación y
otros aprovechamientos del suelo que sean
incompatibles con las medidas de limpieza y
recuperación del terreno que se establezcan,
hasta que estas se lleven a cabo o se declare
el suelo como no contaminado.
»3. Las actuaciones para proceder a la
limpieza y a la recuperación de los suelos
declarados como contaminados pueden
realizarse mediante acuerdos voluntarios
entre los que están obligados a hacer estas
operaciones, o mediante convenios de
colaboración con participación de las administraciones públicas. En cualquier caso,
los costes de limpieza y recuperación de los
suelos contaminados van a cargo de quien
está obligado a hacer dichas operaciones.
Los convenios de colaboración firmados
con las administraciones públicas pueden
establecer incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de los suelos
contaminados.»

VIII.

Artículo 15. Modificación del artículo 22 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 22 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 22. Operaciones de reciclaje y
tratamiento de residuos
»1. Los entes locales competentes deben
garantizar el reciclaje y el tratamiento de los
residuos municipales que se originan en el
ámbito de su jurisdicción.
»2. Los servicios públicos de reciclaje y de
tratamiento de residuos municipales, de titularidad de los entes locales, deben comprender, como mínimo, los residuos procedentes
de operaciones de recogida selectiva y de
operaciones de separación, con excepción de
los residuos especiales. A tales efectos, el
servicio de centro de recogida se considera un
sistema de recogida selectiva.
»3. La Administración de la Generalidad
puede subrogarse en las competencias de los
entes locales cuando estos no prestan el servicio o lo prestan de modo notoriamente
inadecuado, aplicando lo establecido por el
artículo 151 del Decreto legislativo 2/2003,
del 28 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña.
»4. La Administración de la Generalidad
puede cooperar con los entes locales, especialmente prestando ayuda técnica y económica para la redacción de estudios, que puede
incluir el apoyo informativo y administrativo
necesario.»
Artículo 16. Modificación del artículo 24.1
de la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 24.1 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«1. Se faculta al Gobierno para declarar
servicio público de su titularidad el tratamiento de cualquier categoría de residuos, si
existen exigencias legales o técnicas o si el
tratamiento no queda garantizado por la
gestión privada.»
Artículo 17. Modificación del artículo 26 de
la Ley 6/1993
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Se modifica el artículo 26 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26. Operaciones de disposición del
desperdicio de los residuos
»1. Las operaciones de disposición del desperdicio de los residuos pueden ser efectuadas en el origen o bien en plantas externas y
quedan sometidas a la intervención administrativa ambiental correspondiente.
»2. Se declaran servicio público de titularidad
de la Generalidad la deposición controlada y
la incineración de los residuos especiales en
plantas externas, que deben gestionarse preferentemente de forma indirecta.
»3. Se faculta al Gobierno para que declare
servicio público de titularidad de la Generalidad la disposición del desperdicio de otros
residuos no municipales, siempre y cuando
estas operaciones no estén garantizadas por la
gestión privada.»
Artículo 18. Modificación del artículo 27 bis
de la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 27 bis de la Ley
6/1993, que queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 27 bis. Fondo económico
»1. El objeto del fondo económico es fomentar con sus recursos las acciones sociales,
ambientales y económicas directamente
orientadas a la creación de infraestructuras,
equipamientos y servicios para la ciudadanía
de los entes locales en los cuales se establezcan las instalaciones a las que se refiere el
apartado 2.
»2. Son beneficiarios del fondo económico
los entes locales en cuyo territorio se sitúen
las siguientes instalaciones:
»a) Instalaciones que realicen operaciones de
gestión de residuos especiales declaradas servicio público de titularidad de la Generalidad.
»b) Instalaciones de tratamiento y disposición
del desperdicio de residuos municipales incluidas en el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
»3. Los entes locales a los que se refieren los
apartados 1 y 2 pueden ser beneficiarios de
las siguientes aportaciones:
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»a) Un fondo consistente en un porcentaje del
presupuesto total de la obra que deba realizarse para la implantación de la nueva instalación de gestión de residuos.
»b) Un fondo consistente en una aportación
económica anual de carácter variable, determinada en función del sistema de la instalación, de la tipología de los residuos y del
número de toneladas que la instalación trata
anualmente.
»4. El Gobierno debe establecer por decreto
la regulación de la dotación y los criterios de
distribución de los fondos.
»5. Los entes locales beneficiarios del fondo
económico participan en las funciones de
control y vigilancia de la instalación correspondiente.
»6. Las entidades locales beneficiarias del
fondo económico pueden tener una valoración prioritaria respecto de las ayudas concedidas en el marco de los planes y programas
de cooperación en obras, actividades y servicios de interés municipal, siempre y cuando
esta valoración prioritaria sea compatible con
los criterios que establezcan las bases de la
convocatoria.»
Artículo 19. Modificación del artículo 28 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 28 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 28. Sistemas de disposición del
desperdicio de los residuos
»Los sistemas de disposición del desperdicio
de los residuos son los incluidos en el anexo
II.A de la Decisión de la Comisión
96/350/CE, publicados en el anexo 1.A de la
Orden MAM/304/2002.»
Artículo 20. Modificación del artículo 29 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 29 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 29. Clasificación de los residuos
»1. A efectos de la disposición del desperdicio y atendiendo a sus características, los
residuos se clasifican en:
»a) Residuos especiales.

»b) Residuos no especiales.
»c) Residuos inertes.
»2. Son residuos especiales los residuos
calificados como peligrosos por la normativa
básica del Estado y por la normativa de la
Unión Europea.
»3. Son residuos no especiales los residuos
calificados como no peligrosos por la normativa básica del Estado y por la normativa de
la Unión Europea.
»4. Son residuos inertes los residuos no especiales que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son residuos solubles
ni combustibles, ni reaccionan físicamente ni
químicamente de ninguna otra forma, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a
las otras materias con las que entran en contacto de forma que contaminen el medio o
perjudiquen a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de
los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado
deben ser insignificantes y no deben comportar ningún riesgo para la calidad de las
aguas superficiales o subterráneas.»
Artículo 21. Modificación del artículo 38 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 38 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 38. Competencias y funciones de
los municipios
»1. La gestión de los residuos municipales es
una competencia propia del municipio.
»2. El municipio, independientemente o
asociadamente, debe prestar, como mínimo,
el servicio de recogida selectiva, de transporte, de valorización y de disposición del
desperdicio de los residuos municipales.
»3. El municipio debe gestionar el servicio al
que se refiere el apartado 2 según las siguientes determinaciones básicas:
»a) El ayuntamiento adquiere la propiedad de
los residuos siempre y cuando le sean entregados para la recogida en las condiciones establecidas por la normativa municipal de aplicación.
»b) El ayuntamiento debe promover la valorización de los residuos en el marco del pro-
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grama general y el programa de gestión de
residuos municipales formulados por la Generalidad.
»c) El ayuntamiento debe tomar las medidas
necesarias para garantizar que en las operaciones de gestión del servicio se cumplen los
objetivos especificados por el artículo 2.
»4. Sin perjuicio de lo dispuesto por los
apartados 1, 2 y 3, los entes locales competentes pueden obligar a los poseedores de
residuos que, por sus características, se conviertan en peligrosos, o sean difíciles de
recoger, transportar, valorizar o tratar, a
gestionarlos por sí mismos o a adoptar las
medidas necesarias para facilitar su gestión.
Los entes locales deben fundamentar las
obligaciones que deriven de este apartado en
razones justificadas y basadas en las características de los residuos y en la incidencia que
tienen sobre los servicios municipales, la vía
pública o el medio ambiente.»
Artículo 22. Modificación del artículo 47 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 47 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 47. Recogida selectiva de residuos
municipales
»1. Con el objetivo de favorecer el reciclaje y
la valorización material de los residuos municipales todos los municipios deben prestar el
servicio de recogida selectiva de las distintas
fracciones de residuos. Los municipios deben
prestar el servicio de recogida selectiva usando los sistemas de separación y recogida que
se hayan mostrado más eficientes y que sean
más adecuados a las características de su
ámbito territorial.
»2. En caso de que los municipios de menos
de cinco mil habitantes de derecho no puedan
prestar el servicio de recogida selectiva por sí
mismos o en colaboración con otros municipios, la recogida selectiva puede ser asumida
por el consejo comarcal o ente consorciado
correspondiente, de acuerdo con la legislación de régimen local de aplicación en Cataluña. Asimismo, para todos los municipios de
menos de cinco mil habitantes de derecho es
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aplicable lo establecido por el apartado 2.a
del artículo 5, sobre disposiciones específicas, siempre y cuando concurran las condiciones referidas en dicho apartado. Sin embargo, los residuos para los que se ha dispuesto un régimen específico se rigen por la
normativa de aplicación.
»3. A los efectos de lo establecido por el
apartado 1, los ayuntamientos o, si procede,
los entes locales supramunicipales, deben
consignar los créditos necesarios en sus presupuestos.
»4. La entrega separada de residuos orgánicos
debe realizarse de acuerdo con el plan de
desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica del ámbito territorial correspondiente.»
Artículo 23. Modificación de la rúbrica del
capítulo V del título I de la Ley 6/1993
Se modifica la rúbrica del capítulo V del
título I de la Ley 6/1993, que queda redactada
del siguiente modo:
«Capítulo V. Cooperación económica de la
Generalidad en la gestión de los residuos»
Artículo 24. Modificación del artículo 48
de la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 48 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48. Fondos de gestión de residuos
»1. Se crea el Fondo de gestión de residuos,
en el marco de la legislación reguladora de la
cooperación económica de la Generalidad en
inversiones en obras y servicios de competencia de los entes locales de Cataluña que
contienen las leyes de organización territorial
de Cataluña.
»2. El Fondo de gestión de residuos puede
instrumentar la cooperación económica de la
Generalidad en el fomento de las operaciones
de prevención, valorización y optimización
de otras categorías de residuos, una vez garantizada la financiación de las infraestructuras de gestión de residuos municipales.
»3. El Gobierno debe establecer por decreto
los criterios de gestión, organización y distribución del Fondo de gestión de residuos.»
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Artículo 25. Modificación del artículo 55 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 55 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 55. Organización
»1. Los órganos de gobierno de la Agencia de
Residuos de Cataluña son:
»a) El Consejo de Dirección.
»b) El presidente o presidenta.
»c) El director o directora.
»2. El órgano de asesoramiento y participación del Consejo de Dirección de la Agencia
de Residuos de Cataluña es el Consejo para la
Prevención y la Gestión de los Residuos en
Cataluña, regulado por el artículo 60 bis.
»3. La Agencia de Residuos de Cataluña está
dotada de asesoría jurídica propia.»
Artículo 26. Modificación del artículo 56 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 56 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 56. Composición del Consejo de
Dirección
»1. El Consejo de Dirección está integrado
por:
»a) El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera del departamento competente en materia de medio ambiente.
»b) El vicepresidente o vicepresidenta, que es
el secretario o secretaria general del departamento competente en materia de medio ambiente.
»c) Los vocales siguientes: nueve representantes de los departamentos de la Generalidad, nombrados por el Gobierno; siete representantes de los entes locales de Cataluña,
uno de ellos designado por la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y del
Tratamiento de Residuos y seis designados
por las dos asociaciones de entes locales más
representativas de Cataluña; el director o
directora general de Calidad Ambiental; el
director o directora de la Agencia de Residuos de Cataluña; el gerente o la gerente de la
Agencia Catalana del Agua; dos representantes sindicales, designados por los sindicatos más representativos; dos representantes

empresariales, designados por las asociaciones empresariales más representativas; un
representante o una representante de la Asociación Catalana de Industrias de Tratadores
de Residuos Especiales; un representante o
una representante del Consejo de Cámaras de
Cataluña; un experto o experta en materia de
residuos, nombrado por el consejero o consejera del departamento competente en materia de medio ambiente; dos representantes de
las entidades ecologistas de Cataluña, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de medio
ambiente; dos representantes de las organizaciones más representativas de consumidores y
usuarios de Cataluña, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de medio ambiente; un representante o una representante de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de
Cataluña, y dos personas designadas por las
organizaciones profesionales agrarias más
representativas.
»d) El secretario o secretaria, con voz y sin
voto, que es un trabajador o trabajadora de la
Agencia de Residuos de Cataluña, designado
por el consejero o consejera del departamento
competente en materia de medio ambiente.
»2. Si el orden del día de la reunión del Consejo de Dirección incluye la consideración
específica de asuntos que afectan a uno o
varios municipios, deben ser convocados el
alcalde o los alcaldes correspondientes, los
cuales pueden asistir, acompañados por la
persona que designen, a la deliberación del
asunto para el que han sido convocados y
tomar parte en la misma, con voz pero sin
voto.»
Artículo 27. Modificación del artículo 60 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 60 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 60. Atribuciones del director o
directora
»1. El director o directora de la Agencia de
Residuos de Cataluña dirige el funcionamiento de esta entidad bajo las directrices del
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Consejo de Dirección. Es nombrado y separado por el presidente o presidenta de la
Agencia, escuchado el Consejo de Dirección.
»2. El director o directora de la Agencia de
Residuos de Cataluña tiene las siguientes
funciones:
»a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de
Dirección.
»b) Dirigir, coordinar, inspeccionar y controlar todas las dependencias e instalaciones y
todos los servicios.
»c) Dirigir el personal.
»d) Presentar anualmente al Consejo de Dirección, para que, si procede, los apruebe, las
propuestas de programas de actuación, de
inversión y de financiación, el balance y la
memoria correspondiente.
»e) Las específicas que el Consejo de Dirección le delegue.
»f) Cualquier otra que no sea encargada al
Consejo de Dirección o al presidente o presidenta.»

»3. El Consejo para la Prevención y la
Gestión de los Residuos en Cataluña tiene
las funciones que le son otorgadas reglamentariamente y, concretamente, las siguientes:
»a) Asesorar y formular propuestas de actuación en materia de prevención y gestión de
residuos.
»b) Emitir informes sobre planes y programas
de gestión de residuos, y sobre la revisión de
los mismos.
»c) Emitir informes previos sobre disposiciones de carácter general que tengan por objeto
los residuos.
»d) La promoción de procesos participativos
en materia de prevención y gestión de residuos.»
»4. La Agencia de Residuos de Cataluña
debe facilitar al Consejo para la Prevención
y la Gestión de los Residuos la información
necesaria para el ejercicio de sus funciones.»

Artículo 28. Adición del artículo 60 bis a la
Ley 6/1993
Se añade un nuevo artículo, el 60 bis, a la
Ley 6/1993, con el siguiente texto:
«Artículo 60 bis. El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña
»1. El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña es el órgano
de asesoramiento y de participación del Consejo de Dirección en cuanto a las acciones de
la Agencia de Residuos de Cataluña en materia de prevención y gestión de los residuos.
»2. Integran el Consejo para la Prevención y
la Gestión de los Residuos en Cataluña, entre
otras, las entidades locales, las entidades
ecologistas, las organizaciones sindicales, las
organizaciones empresariales, las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones de entidades de economía social vinculadas a la gestión de los residuos, las asociaciones de vecinos, las organizaciones de
consumidores y usuarios, las universidades,
personas expertas en la materia y representantes de la Administración de la Generalidad.

Artículo 29. Modificación del artículo 62 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 62 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 62. Régimen de recursos
»1. Las resoluciones del presidente o presidenta y los acuerdos del Consejo de Dirección ponen fin a la vía administrativa.
»2. Los actos administrativos dictados por el
director o directora pueden ser objeto de
recurso de alzada ante el presidente o presidenta.
»3. El ejercicio de acciones civiles y laborales se rige por lo que prescribe la normativa
vigente.
»4. Los actos dictados en aplicación del
régimen económico-financiero determinado
por la presente ley, por la Ley de financiación
de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del
desperdicio de los residuos y por otras normas tributarias y financieras pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa en la forma y en los plazos establecidos
por la legislación aplicable.»
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Artículo 30. Modificación del artículo 75 de
la Ley 6/1993
Se modifica el artículo 75 de la Ley 6/1993,
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 75. Competencia sancionadora
»1. El límite de la potestad sancionadora para
infracciones muy graves es el siguiente:
»a) Los alcaldes de municipios de menos de
50.000 habitantes, hasta 6.000 euros.
»b) Los alcaldes de municipios de más de
50.000 habitantes, el presidente o presidenta
de la Entidad Metropolitana de los Servicios
Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos y
el director o directora de la Agencia de Residuos de Cataluña, hasta 60.000 euros.
»c) El presidente o presidenta de la Agencia
de Residuos de Cataluña, hasta 300.500
euros.
»d) El Gobierno de la Generalidad, hasta
1.200.000 euros.
»2. Los límites de la potestad sancionadora de
los órganos a los que se refiere el apartado 1
para infracciones graves y leves son, respectivamente, el 50% y el 5% de las cuantías establecidas para las infracciones muy graves.
»3. La determinación de los órganos competentes para imponer sanciones por infracción
de las normas de gestión de los residuos
sanitarios dentro de los centros sanitarios es
la que consta en la normativa específica
reguladora de estos residuos.»
Disposición adicional
El plan de desarrollo de la recogida selectiva
de la fracción orgánica al que se refiere el
artículo 47.4 de la Ley 6/1993, de 15 de julio,
reguladora de los residuos, debe presentarse
ante la Agencia de Residuos de Cataluña en
el plazo de un año, como máximo, desde la
entrada en vigor de la presente ley, para que
la Agencia lo verifique y lo apruebe, si procede, con relación a las determinaciones y los
objetivos del programa de gestión de residuos
municipales vigente.

La aprobación de las acciones de fomento y
apoyo de carácter anual establecidas por el
artículo 5.2.c de la Ley 6/1993 debe realizarse durante el ejercicio presupuestario posterior a la entrada en vigor de la presente ley.

Disposiciones transitorias

Disposición final

Primera. Aprobación de las acciones de
fomento y apoyo

Se faculta al Gobierno para que, en el plazo de
un año, refunda en un texto único la Ley

Segunda. Supresión de la declaración de
servicio público del tratamiento de ciertos
residuos
La supresión de la declaración de servicio
público del tratamiento de frigoríficos y otros
aparatos que contienen clorofluorocarburos,
las pilas, los fluorescentes, las luces de vapor
de mercurio y los aceites, establecida por el
artículo 24 de la Ley 6/1993, entra en vigor
para cada tipología de residuos una vez extinguidos los contratos de concesión de la
gestión de servicio público vigentes, que en
ningún caso pueden ser prorrogados.
Tercera. Entes locales beneficiarios del fondo
económico
Los entes locales que en el momento de la
entrada en vigor de la presente ley, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley
6/1993 y la disposición transitoria segunda de
la presente ley, son beneficiarios del fondo
económico en los términos establecidos por el
apartado 2.a del artículo 27 bis de la Ley
6/1993 continúan teniendo esta condición.
Disposiciones derogatorias
Primera. Derogación del artículo 113 de la
Ley 6/1993
Se deroga el artículo 113 de la Ley 6/1993,
de 15 de julio, reguladora de los residuos.
Segunda. Derogación de la disposición final
quinta de la Ley 6/1993
Se deroga la disposición final quinta de la
Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los
residuos.
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6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos; la Ley 11/2000, de 13 de noviembre,
reguladora de la incineración de residuos; la
Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación
de la Ley 6/1993, y la presente ley. El texto
refundido debe aclarar, regularizar y armonizar
los textos legales mencionados.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y

MEDIO AMBIENTE

autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 10 de julio de
2008
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Francesc Baltasar i Albesa
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
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IX.1.
EL ARTÍCULO 14.2 DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE
OCTUBRE: APUNTES SOBRE UNA TRANSPOSICIÓN

Antonio José Quesada Sánchez
Profesor Ayudante. Doctor
Universidad de Málaga

1.

INTRODUCCIÓN

Cada día, en nuestro imaginario jurídico, es más relevante el adecuado estudio y tratamiento de las implicaciones medioambientales de la actividad de las empresas. En el concreto
ámbito de la reparación del daño ambiental ocasionado por las mismas, por ejemplo, es fundamental destacar, a nivel comunitario, la Directiva 2004/35/CE, sobre Responsabilidad Am1
biental en relación con la prevención y reparación de los daños ambientales . En el trabajo que
presentamos nos vamos a interesar por una cuestión muy concreta relacionada con esa regulación, esencial como cuestión de política legal que es: el artículo 8.4 de la Directiva establecía
que los Estados podían permitir que el operador no tuviera que sufragar el coste de las acciones
reparadoras adoptadas en virtud de la Directiva cuando demostrase que no había habido culpa o
negligencia por su parte y que el daño medioambiental había sido causado por una de las dos
causas que recoge expresamente, y que aluden a actividades autorizadas expresamente y a los
llamados «riesgos del desarrollo». La transposición de la norma conllevaba tomar una decisión
polémica en cualquier caso, se introdujese o no esta regulación, y es la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, la que realiza dicha labor.
Es nuestro objetivo comprobar cómo se ha realizado dicha transposición en España, y si la
regulación en sí es positiva. Para realizar dicho estudio, comenzaremos analizando el origen de
la regulación española, que está en el mencionado artículo 8.4 de la Directiva para, a continuación, centrarnos plenamente en la regulación nacional ya existente.

2.

EL ARTÍCULO 8.4 DE LA DIRECTIVA 2004/35/CE: LA FUENTE

Una vez que el artículo 4 de la Directiva regula las excepciones en el seno del ámbito de
aplicación de la misma, el artículo 8 hace alusión a los costes de prevención y reparación que
debe asumir el operador (recordemos que este texto se mueve, en todo momento, tanto en el
2
ámbito de la prevención como en el de la reparación ). El artículo en cuestión es el siguiente:
_______
1. DOCE L 143, de 30 de abril de 2004, pp. 56-75.
2. Aclara el origen de este precepto VALENCIA MARTÍN, G.: «El impacto (favorable) de la Directiva
2004/35/CE en el sistema español actual de responsabilidad por daños ambientales», en «Estudios sobre la Directiva
2004/35/CE de Responsabilidad por Daños Ambientales y su Incidencia en el Ordenamiento Español», ThomsonAranzadi, 2005, p. 152.
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«Artículo 8 – Costes de prevención y reparación
1. El operador sufragará los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva.
2. A reserva de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, la autoridad competente –entre
otras cosas mediante el embargo de bienes inmuebles u otras garantías adecuadas– recuperará del operador que haya causado los daños o la amenaza inminente de esos daños, los
costes que le haya supuesto la adopción de acciones preventivas o reparadoras en virtud de
la presente Directiva.
Sin embargo, la autoridad competente podrá decidir no recuperar los costes íntegros
cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable, o cuando no pueda identificarse al operador.
3. No se exigirá a un operador que sufrague el coste de las acciones preventivas o reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva cuando pueda demostrar que los
daños medioambientales o la amenaza inminente de que se produzcan tales daños:
a) Fueron causados por un tercero, habiéndose producido a pesar de existir medidas de
seguridad adecuadas; o
b) Se produjeron como consecuencia del cumplimiento de una orden o instrucción
obligatoria cursada por una autoridad pública, salvo las órdenes o instrucciones subsiguientes a una emisión o incidente generados por las propias actividades del operador.
En tales casos, los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para permitir que
el operador recupere los costes en que haya incurrido.
4. Los Estados miembros podrán permitir que el operador no sufrague el coste de las
acciones reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva cuando demuestre que
no ha habido culpa o negligencia por su parte y que el daño medioambiental ha sido causado por:
a) Una emisión o un hecho autorizados mediante autorización expresa, y plenamente
ajustados a las condiciones en ella fijadas, concedida por, u otorgada de conformidad con,
las disposiciones legales y reglamentarias nacionales aplicables que incorporan las medidas legislativas adoptadas por la Comunidad especificadas en el Anexo III, tal como se
apliquen en la fecha de la emisión o del hecho en cuestión.
b) Una emisión o actividad, o cualquier forma de utilización de un producto en ejercicio de una actividad, respecto de las cuales el operador demuestre que no se habían considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente según el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento en que se produjo la emisión o
tuvo lugar la actividad.
5. Las medidas adoptadas por la autoridad competente de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 5 y con los apartados 2 y 3 del artículo 6 se entenderán sin perjuicio
de la responsabilidad del operador correspondiente en virtud de la presente Directiva y sin
perjuicio de los artículos 87 y 88 del Tratado».
Con anterioridad, ya el Considerando 20 de la Directiva adelantaba la intención de la regulación que posteriormente contendría este artículo 8:
«(20) No debe exigirse al operador que se haga cargo de los costes de las medidas preventivas o reparadoras adoptadas con arreglo a la presente Directiva en las situaciones en
que los daños en cuestión o la amenaza inminente de tales daños se deriven de actos que
estén fuera del control del operador. Los Estados miembros podrán permitir que los operadores que no hayan incurrido en culpa o negligencia no sufraguen el coste de las medi-
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das reparadoras en aquellas situaciones en las que el daño de que se trate sea resultado de
emisiones o actos explícitamente autorizados, o en que no pueda haberse conocido el daño
potencial de dichas emisiones o actos cuando tuvieron lugar».
Por tanto, de la regulación indicada se deduce, en primer lugar, que el operador debe sufragar los costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en virtud de la
presente Directiva. Esta regulación general será matizada por los párrafos siguientes, como
hemos comprobado: así, en segundo lugar, se alude a la posibilidad de que la autoridad competente haya debido adoptar acciones preventivas o reparadoras y, por tanto, asumir los costes
oportunos, y cómo puede recuperar del operador dañante dichos costes. En tercer lugar, se
prevén unos supuestos en los que se exime de la obligación de reparar al operador en casos
tradicionalmente admitidos por nuestra legislación (daños causados por un tercero, habiéndose
producido a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas y producidos como consecuencia
del cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria cursada por una autoridad pública,
salvo las órdenes o instrucciones subsiguientes a una emisión o incidente generados por las
propias actividades del operador). En estos casos, los Estados miembros tomarán las medidas
oportunas para permitir que el operador recupere los costes en que haya incurrido.
Se llega así al apartado cuarto, nuestro auténtico objeto de trabajo. Señala este apartado del
precepto que los Estados miembros podrán permitir que el operador no sufrague el coste de las
acciones reparadoras adoptadas en virtud de la presente Directiva cuando demuestre que no ha
habido culpa o negligencia por su parte y que el daño medioambiental ha sido causado por
alguno de los dos supuestos que siguen: en primer lugar, por una emisión o un hecho autorizados mediante autorización expresa, y plenamente ajustados a las condiciones en ella fijadas,
concedida por, u otorgada de conformidad con, las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales aplicables que incorporan las medidas legislativas adoptadas por la Comunidad
especificadas en el Anexo III, tal como se apliquen en la fecha de la emisión o del hecho en
cuestión; en segundo lugar, por una emisión o actividad, o cualquier forma de utilización de un
producto en ejercicio de una actividad, respecto de las cuales el operador demuestre que no se
habían considerado potencialmente perjudiciales para el medio ambiente según el estado de los
conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento en que se produjo la emisión o
tuvo lugar la actividad.
3
Sobre esta regulación de la Directiva hemos reflexionado con detalle en otro momento ,
pero es necesario dedicar ahora cierta atención a las principales ideas deducibles de la misma,
para posteriormente poder conducirnos con garantía en la regulación nacional española. A
grandes rasgos, es necesario detenerse en diversas cuestiones, que son las que siguen.
– Pese a que la regla general vigente en la Directiva es la de que el operador sufragará los
costes ocasionados por las acciones preventivas y reparadoras adoptadas en virtud de su texto,
los Estados miembros podrán permitir en la legislación de transposición del texto de la Directiva que el operador no sufrague el coste de las acciones reparadoras (no de las acciones preventivas) adoptadas, cuando demuestre que no ha habido culpa o negligencia por su parte y que el
daño medioambiental ha sido causado en alguna de las dos circunstancias citadas expresamente
en dicho precepto. Por tanto, se concede margen de maniobra a cada Estado para que regule la
cuestión como considere oportuno, asumiendo la incorporación o no del contenido del párrafo
_______
3. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción en el Derecho español de algunas
exenciones previstas en la Directiva 2004/35/CE», Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2007-1, pp. 49-75.
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cuarto indicado. En todo caso, se podrá evitar por Ley estatal sufragar sólo las acciones reparadoras, siempre que no haya existido culpa o negligencia por parte del operador y únicamente en
alguno de los dos casos determinados. La exigencia de diligencia nos parece un dato determinante de esta regulación, un claro acierto que permitirá que cualquier persona que se pretenda
amparar en la misma no deba haber actuado de modo negligente en ningún momento.
Sin embargo, resulta muy criticable, y así lo defendimos en su momento, la desarmornización normativa a nivel comunitario a la que conduce esta regulación, pues cada Estado puede
transponer la Directiva como estime más oportuno, incluyendo o no esta regulación, y esto
4
genera que cada uno pueda establecer una regulación diferente respecto de idéntica cuestión .
– La primera de las causas a las que alude el apartado 4 es la de que el daño se cause por
una emisión o un hecho autorizados mediante autorización expresa, como se indica en el
artículo 8 de modo un tanto redundante y cacofónico, y plenamente ajustados a las condiciones
en ella fijadas. Autorización que será concedida por, u otorgada de conformidad con, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales aplicables que incorporan las medidas legislativas
adoptadas por la Comunidad especificadas en el Anexo III, tal como se apliquen en la fecha de
la emisión o del hecho en cuestión.
Es importante tener siempre presente que la autorización ha de ir referida expresamente al
concreto vertido, emisión o hecho productor de daños ambientales, y no al genérico desarrollo
de una actividad (salvo que la autorización para la misma expresamente contemple un cierto
5
grado de contaminación admisible en el ejercicio de la actividad, por considerarse inevitable ).
Tal grado de precisión es un dato fundamental, como comprobaremos a continuación.
JORDANO FRAGA criticó duramente esta regulación, detallando que estábamos ante un
6
planteamiento regresivo respecto del ordenamiento español , y destacando cómo la jurisprudencia española venía afirmando que el dañante debía responder, incluso, si obraba al amparo
de licencias, autorizaciones o normas legales, debido al posible abuso de derecho que puede
encerrar la actuación dañosa del operador (en este sentido también se expresó el Tribunal Su7
premo en Sentencias que tratamos en su momento con detenimiento ).
La doctrina española ha sido clara, en general, a este respecto: las licencias y autorizaciones
administrativas no son «patentes de corso cuya posesión legitime por sí sola la actuación de su
8
9
10
titular », o cheques en blanco , por lo que debemos ubicar la cuestión en sus justos términos .
_______
4. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., p. 70. Sobre esto, también
ORTEU BERROCAL, E. y MÁRQUEZ MOLERO, R.: «La transposición de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril, sobre Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales», en «Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad por Daños Ambientales y
su Incidencia en el Ordenamiento Español», Thomson-Aranzadi, 2005, pp. 59-60.
5. En este sentido, LOZANO CUTANDA, B.: «La responsabilidad por daños ambientales: la situación actual y
el nuevo sistema de «responsabilidad de Derecho público» que introduce la Directiva 2004/35/CE», Justicia Administrativa, núm. 26, enero 2005, p. 31 (advertía del peligro de que una incorporación generosa de esta regulación resultase
perjudicial, pues desvirtuase el régimen de responsabilidad objetiva que establece), y VALENCIA MARTÍN, G.: «El
impacto (favorable) de la Directiva 2004/35/CE…», cit., p. 154.
6. JORDANO FRAGA, J.: «La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de la Unión Europea:
análisis de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre Responsabilidad Medioambiental», en «Estudios sobre la
Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad por Daños Ambientales y su Incidencia en el Ordenamiento Español»,
Thomson-Aranzadi, 2005, pp. 30-32.
7. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., pp. 62-65.
8. En concreto, tomando la expresión de FERNÁNDEZ, T. R., SERRANO PAREDES, O.: «En torno a la
existencia o no de responsabilidad ambiental por el ejercicio de actividades autorizadas», Diario La Ley núm. 6126,
12-11-2004, recopilado en La Ley 2004-5, referencia D-230, p. 1386.
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11

Tal y como defendimos en su momento , entendemos que, del modo en que se recoge en el
artículo 8.4, la regulación no es desacertada, puesto que la autorización exigida, que implica un
importante control administrativo previo de la concreta actividad a desarrollar, en todo momento se refiere no a una autorización genérica para realizar alguna actividad general, algo que
sí nos resultaría criticable (por idénticos motivos a los expuestos doctrinal y jurisprudencialmente), sino a la concreta autorización para realizar una determinada acción en el seno de una
actividad también autorizada, acción que finalmente resulta dañosa.
Parece razonable que el solicitante pueda confiar en autorización tan extremadamente concreta y que, si en ningún momento se conduce negligentemente (dato fundamental, como ya
hemos comprobado), no deba responder de la posible lesión causada (cabiendo siempre, en su
12
caso, la responsabilidad de la Administración autorizante, conforme a la Ley 30/1992 ). No es
rigurosamente exacto que con esta inclusión normativa estemos ante una regulación regresiva
respecto de nuestra línea jurisprudencial clásica, pues el hecho de que se autorice a alguien
para realizar una actividad, en general, no exime de responsabilidad a nuestros efectos: debemos encontrarnos ante una autorización específica de la concreta acción dañosa y el operador
debe haberse conducido en todo momento diligentemente y conforme a dicha autorización. Tal
grado de detalle garantiza que estemos ante una situación bastante excepcional, diferente de la
tradicionalmente tratada por nuestros tribunales.
– La segunda causa prevista en el artículo 8.4 es la de que el daño se origine por una emisión o actividad, o cualquier forma de utilización de un producto en ejercicio de una actividad,
respecto de las cuales el operador demuestre que no se habían considerado potencialmente
perjudiciales para el medio ambiente según el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento en que se produjo la emisión o tuvo lugar la actividad. Como en
otras normas concretas (responsabilidad por productos defectuosos, responsabilidad de la Administración), se atiende a la protección de las posibles innovaciones que puedan suponer los
nuevos productos o técnicas, como un modo de incentivar la investigación e innovación tecnológicas (doctrinalmente se ha venido hablando de «riesgos del desarrollo»).
JORDANO FRAGA realizó, también en este apartado, una severa crítica a su admisibilidad, pues consideraba incoherente que se contemplase una limitación de responsabilidad en el
_______
9. En este sentido, ORTEU BERROCAL, E. y MÁRQUEZ MOLERO, R.: «La transposición de la Directiva
2004/35/CE…», cit., p. 58.
10. La jurisprudencia civil española entiende, acertadamente, que la existencia de licencia administrativa no excluye la competencia civil. En este sentido, vid. SSTS 23-12-1952 (M. A. 2673), 5-4-1960 (M. A. 1670), 14-5-1963,
12-12-1980 (M. A. 4747), 17-3-1981 (M. A. 1009) ó 3-12-1987 (M. A. 9176). Sobre ello, vid. CONDE-PUMPIDO
TOURÓN, C.: «La responsabilidad civil por daños al medio ambiente», en «Seminario sobre Instrumentos Jurídicos y
Económicos para la Protección del Medio Ambiente. Ponencias y comunicaciones», Servicio Central de Publicaciones
del Principado de Asturias, 1991, pp. 70-71, ESTEVE PARDO, J.: «Técnica, riesgo y Derecho. Tratamiento del riesgo
tecnológico en el Derecho ambiental», Editorial Ariel, Barcelona, 1999, pp. 84-106 y PARRA LUCÁN, M. A.: «El
Derecho Civil del Medio Ambiente», Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, núm. 4, abril 2006, p.
18. Acerca de la vertiente penal de la cuestión vid. GÓMEZ RIVERO, M. C.: «El régimen de autorizaciones en los
delitos relativos a la protección del medio ambiente y ordenación del territorio». Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
especialmente pp. 11-21.
11. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., pp. 71-73.
12. Sobre esta cuestión, con detalle, aunque enfocado hacia las concesiones administrativas, vid. especialmente
REBOLLO PUIG, M.: «Servicios públicos concedidos y responsabilidad de la Administración: imputación o responsabilidad por hecho de otro (Comentario a la STS de 9 de mayo de 1989)», Poder Judicial núm. 20, 1990, pp. 23-51,
RIVERO ORTEGA, R.: «El Estado vigilante», Tecnos, Madrid, 2000, pp. 219-230 y, sobre todo, SORO MATEO, B.:
«La responsabilidad ambiental de las Administraciones Públicas», Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2005, pp.
146-150.
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marco de un seguro obligatorio y que la responsabilidad no fuese en todos los casos objetiva, y
llegó a hablar de cesión cuando menos parcial ante la posición de los empresarios y del peligro
de acabar convirtiendo a las personas, la sociedad y el medio ambiente en laboratorios experi13
mentales .
Respecto de esta inclusión, también en su momento consideramos que tal y como se dise14
ñaba, no era tan desacertada como se presentaba por sus críticos , ya que de la regulación de
la Directiva se deducían dos garantías importantes para los consumidores y el medio ambiente:
en primer lugar, para no tener que responder de estos gastos, el operador debía demostrar que
obró en todo momento diligentemente, que no existió culpa o negligencia por su parte y, en
segundo lugar, también debía demostrar que del estado de conocimientos científicos y técnicos
del momento en que se produjo la actividad dañosa, dato de carácter objetivo, no era posible
considerar potencialmente perjudicial dicha actividad.
15
Una vez repasada brevemente la regulación comunitaria que debía ser transpuesta , es el
momento de estudiar cómo se ha llevado a cabo dicha transposición en el Derecho español.

3.

LA TRANSPOSICIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA: EL ARTÍCULO 14.2
DE LA LEY 26/2007

Estudiado el origen de la regulación que vamos a tratar, es el momento de ocuparnos expresamente del artículo 14.2 de la Ley 26/2007. Comenzaremos repasando el recorrido parlamentario seguido por el artículo 14 en sí, con la intención de conocer cómo se llegó a la regulación
vigente y, a continuación, reflexionaremos sobre los temas que consideremos más relevantes.
3.1. Tramitación parlamentaria del artículo 14
El artículo 14, en el Proyecto de Ley 121/000130 (Proyecto que se acabará convirtiendo en
16
la vigente Ley), establecía la siguiente regulación :
«Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.
1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños me_______
13. JORDANO FRAGA, J.: «La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de la Unión Europea…»,
cit., pp. 32-34 y, especialmente, «Riesgos del desarrollo como causa de exclusión en la Directiva del Parlamento y del
Consejo sobre Responsabilidad Ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales», en
«Actas del V Congreso Nacional de Derecho Ambiental», Ed. Thomson-Aranzadi, Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, núm. 5, 2004, pp. 27-51. En este último trabajo defiende la inconstitucionalidad de idéntica previsión en el
artículo 141.1 de la Ley 30/1992 (ob cit., pp. 28-35). Por otra parte, un profundo estudio sobre este precepto en ESTEVE PARDO, J.: «La protección de la ignorancia: exclusión de responsabilidad por los riesgos conocidos», Revista de
Administración Pública, núm. 161, 2003, pp. 59-82.
14. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., pp. 73-74.
15. Para repasar el tratamiento doctrinal dedicado al estudio de la misma, además de los trabajos citados en
QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., vid. especialmente HEBRERO
ÁLVAREZ, J. I.: «Algunos comentarios a la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación
con la prevención y reparación de daños medioambientales», Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro,
núm. 9, 2004, pp. 4-19 y VAQUERO PINTO, M. J.: «Responsabilidad civil por daños medioambientales», RDP,
mayo-junio 2006, pp. 52-62.
16. Proyecto de Ley 121/000130, de Responsabilidad medioambiental, publicado en Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de Ley), 23 de marzo de 2007, núm.
130-1.
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dioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por
cualquiera de las siguientes causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que
se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad
pública, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para
hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad
del operador.
La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la
normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo
previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración
contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de
este apartado respecto de la producción de impactos ambientales significativos no descritos expresamente en la declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.
Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el
operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.
2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa o en negligencia y que concurre alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya
el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad
con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.
Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el
desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la
referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la
emisión o el hecho causante del daño medioambiental.
b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad,
una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse,
no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento.
3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador
estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido
17
se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15 ».
_______
17. De bastante interés resulta, para entender este artículo, el párrafo segundo del Apartado III de la Exposición de Motivos, que señala que «Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador
no está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Tales preceptos también identifican los
medios a través de los cuales podrá recuperar los costes en los que hubiese incurrido por aplicación de la ley, tal y
como exige la directiva. El artículo 14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está
obligado en todo momento a adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los daños ambientales.
Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el
operador puede recuperar el coste en el que hubiera incurrido al adoptar tales medidas. Las circunstancias previstas en
el apartado 1 son la actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento de una orden o una instrucción
obligatoria dictada por una autoridad pública. Las dos circunstancias del apartado 2 sólo liberan del coste en el que

169

170 BOLETÍN DEL SERC • 137

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

18

Durante la fase de presentación de Enmiendas en el Congreso de los Diputados , al artículo que nos ocupa se presentaron las Enmiendas números 13, del Grupo Parlamentario Cata19
20
lán (CiU ), 39 y 40, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds , 83, del Grupo Par21
22
lamentario Popular y 110 a 114, de Esquerra Republicana (ERC ). De todas ellas, se incor23
poró en el Informe de la Ponencia la número 110, que supuso que el apartado b) del artículo
_______
hubiera incurrido el operador al adoptar medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha existido culpa o
negligencia por su parte. La primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se puede alegar cuando la emisión o el
hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituyan el objeto expreso y específico de una autorización
administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Se
requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones
o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa vigente en el momento de producirse la
emisión o el hecho causante del daño medioambiental. En cuanto a la segunda circunstancia del artículo 14.2, se puede
alegar cuando el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel
momento. En cuanto a las vías para la recuperación de los costes, en los supuestos del apartado 1 del artículo 14 el
operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la Administración que ha dictado la orden la
correspondiente indemnización, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación civil o administrativa aplicable en cada caso. En los supuestos del apartado 2 del artículo 14, los costes se
restituirán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales regulado en el artículo 34, bien
a través de los instrumentos que prevean las normas que se dicten en desarrollo de la ley».
18. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de
Ley), 17 de mayo de 2007, núm. 130-5.
19. Proponía modificar el artículo 14.3, para que su redacción fuese la siguiente: «3. Cuanto concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención y de evitación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiere incurrido se recuperarán en
los términos previstos en el artículo 15. En las circunstancias descritas en el párrafo anterior, las medidas de reparación
de daños medioambientales se ejecutarán con cargo al fondo estatal de reparación de daños medioambientales». La
justificación era que «Sería una contradicción que en los casos de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes
por parte del operador, en las circunstancias a las que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, el apartado 3
obligara el operador también a asumir, en primera instancia, los costes de la reparación de los daños medioambientales
producidos».
20. La Enmienda número 39 pretendía suprimir el apartado 1.b del artículo 14, pues «No debe haber exención
de pagar la reparación de los daños en este caso, ya que se podría dejar la puerta abierta a que algunas administraciones
acabaran legalizando los daños al medio ambiente».
Por su parte, la Enmienda número 40 proponía suprimir el apartado 2, ya que «En el caso del apartado 2, no se
tiene en cuenta el principio de precaución, lo cual implica que se debe demostrar que los procesos son dañinos para el
entorno, y no lo contrario como dispone en este principio».
21. Esta enmienda proponía el siguiente texto para redactar el artículo 14.3: «3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales se ejecutarán con cargo al Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales». La justificación era
que «Si se cumplen las condiciones fijadas en los dos apartados anteriores de este artículo, el operador no estaría
obligado a adoptar y ejecutar ningún tipo de medidas. Abonar unos costes sin deber hacerlo, aunque luego los recupere, puede ser lesivo para la competitividad de las industrias».
22. La Enmienda número 110 pretendía modificar la letra b del apartado 1 del artículo 14, para que quedara redactado en los siguientes términos: «b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas. / Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan
dictado para hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador. /
La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la normativa aplicable, no tendrá la
consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de este
apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la declaración de impacto ambiental o
instrumento equivalente. / Cuando los daños medioambientales sean (el resto igual)». La justificación era la siguiente:
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14.1 se viera modificado del siguiente modo: en primer lugar, el párrafo primero, al aludir al
«cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente,…» y, en segundo lugar, el párrafo tercero, que indicaría que «La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la normativa aplicable, no tendrá
la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración contratante no podrán considerarse como
orden o instrucción obligatoria a los efectos de este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la declaración de impacto ambiental o instrumento equiva24
lente ».
25
En el texto aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena , el apartado
14.2 se modificaba para mencionar expresamente no sólo la culpa o negligencia del operador,
sino también el dolo, y así quedó recogido en el texto remitido por el Congreso de los Dipu26
tados al Senado .
_______
«Esta enmienda propone tres modificaciones. / En primer lugar, se propone añadir el término «competente» para evitar
que cualquier tipo de orden o instrucción proveniente de la Administración pueda servir como justificación para no
poder exigir la obligación de sufragar los costes provocados por el operador. / En segundo lugar, se propone sustituir la
expresión «impactos ambientales significativos» por «daños medioambientales», para mayor seguridad jurídica, puesto
que esta es la expresión definida en esta ley y utilizada a lo largo de la misma. / Finalmente, se sugiere sustituir el
término «descritos» por «previstos», puesto que la declaración de impacto ambiental puede describir impactos o daños
cuya realización no se autorice».
La Enmienda número 111 pretendía modificar el apartado 2 del artículo 14, para que quedara con el siguiente
texto: «El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre que
no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre (el resto igual)». La justificación era que «Una condición
necesaria para que el operador pudiera beneficiarse de no sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras debería
ser no haber incurrido en dolo, además de tampoco incurrir en culpa o negligencia».
La Enmienda número 112 pretendía modificar la letra a del apartado 2 del artículo 14, y que quedara del siguiente tenor: «a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya el objeto
expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable. (el resto
igual)». La justificación era la siguiente: «Con el redactado presentado la ley sería más estricta en este punto con las
actividades no pertenecientes al anexo III que con las enumeradas en dicho anexo».
La Enmienda número 113 pretendía suprimir la letra b del apartado 2 del artículo 14, «Por coherencia con la enmienda siguiente». Por último, la Enmienda número 114 proponía añadir un nuevo apartado al artículo 14, después del
apartado 2, modificando la numeración del subsiguiente, con el siguiente texto: «3. Cuando el operador no haya incurrido
en culpa o en negligencia, y pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales
para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento, la
responsabilidad será compartida entre el operador y Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se determinen». La justificación era la siguiente: «La redacción del actual artículo 14.2.b) contradice el principio
de precaución o prevención, que es uno de los que la ley dice seguir (artículo 1), ya que no exige al operador estar seguro
antes de su realización que una actividad, emisión o producto son inocuas para el entorno, sino al contrario, puede realizarlos a menos que se demuestre que los procesos son dañinos para el entorno. / Por otro lado, es cierto que la ausencia de
conocimientos científicos puede en algunos casos excusar ciertas actuaciones, por lo cual se propone que en estos casos la
responsabilidad sobre los costes sea compartida, dejando para el desarrollo reglamentario posterior la concreción sobre la
forma de distribuir esta responsabilidad. / Esta enmienda está relacionada con la anterior».
23. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de
Ley), 27 de junio de 2007, núm. 130-7.
24. La aprobación del Proyecto en la Comisión de Medio Ambiente, con el debate y votación oportunos, en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2007. VIII Legislatura. Núm. 866, Medio Ambiente,
sesión núm. 43, pp. 27 de junio de 2007, pp. 9-20.
25. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de
Ley), 30 de julio de 2007, núm. 130-8.
26. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII Legislatura, Serie II (Proyectos de Ley), 7 de septiembre de 2007, núm. 117 (a).
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27

Respecto de las Enmiendas presentadas en el Senado , debe destacarse que el Grupo
28
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés presentó las Enmiendas 27 a 30 . El Grupo Parla29
mentario Popular en el Senado presentó la Enmienda número 97 y el Grupo Parlamentario
30
Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, la número 111 . Además, cabe destacar la
31
Enmienda número 117, presentada al Preámbulo del Proyecto y la número 88, presentada al
32
Articulado . Finalmente, el texto quedó idéntico en el Dictamen de la Comisión de Medio
_______
27. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII Legislatura, Serie II (Proyectos de Ley), 17 de septiembre de 2007, núm. 117 (c).
28. La Enmienda número 27 pretendía suprimir el apartado 1.b del artículo 14, por entender que «No debe haber exención de pagar la reparación de los daños en este caso, ya que se podría dejar la puerta abierta a que algunas
administraciones acabaran legalizando los daños al medio ambiente».
La Enmienda número 28, a su vez, entendía que debía suprimirse el artículo 14.2, pues «En el caso del apartado
2, no se tiene en cuenta el principio de precaución, lo cual implica que se debe demostrar que los procesos son dañinos
para el entorno, y no lo contrario como dispone en este principio».
La Enmienda número 29, por su parte, pretendía suprimir la letra b) del apartado 2 del artículo 14, por coherencia con la Enmienda número 30, mientras que la Enmienda número 30 pretendía añadir un nuevo apartado en
el artículo 14 con el siguiente texto: «Cuando el operador no haya incurrido en culpa o en negligencia, y pruebe que
el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el
momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento, la responsabilidad será compartida entre el operador y Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se determinen». La justificación era la siguiente: «La redacción del actual artículo 14.2.b) contradice el
principio de precaución o prevención, que es uno de los que la ley dice seguir (artículo 1), ya que no exige al
operador estar seguro antes de su realización que una actividad, emisión o producto son inocuas para el entorno,
sino al contrario, puede realizarlos a menos que se demuestre que los procesos son dañinos para el entorno. / Por
otro lado, es cierto que la ausencia de conocimientos científicos puede en algunos casos excusar ciertas actuaciones, por lo cual se propone que en estos casos la responsabilidad sobre los costes sea compartida, dejando para el
desarrollo reglamentario posterior la concreción sobre la forma de distribuir esta responsabilidad. / Esta enmienda
está relacionada con la anterior».
29. Proponía modificar el artículo 14.3, par que quedara redactado como sigue: «Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales se ejecutarán con cargo al Fondo Estatal de Reparación de Daños Medioambientales». La justificación era
que «Si se cumplen las condiciones fijadas en los dos apartados anteriores de este artículo, el operador no estaría
obligado a adoptar y ejecutar ningún tipo de medidas. Abonar unos costes sin deber hacerlo, aunque luego los recupere, puede ser lesivo para la competitividad de las industrias».
30. Enmienda que sugería modificar el artículo 14.3, que quedaba redactado en los siguientes términos: «Cuando
concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar y a
ejecutar las medidas de prevención y de evitación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiere incurrido
se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15. / En las circunstancias descritas en el párrafo anterior, las
medidas de reparación de daños medioambientales se ejecutarán con cargo al fondo estatal de reparación de daños
medioambientales». La justificación es que «Sería una contradicción que en los casos de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes por parte del operador, en las circunstancias a las que se refieren los apartados 1 y 2 de este
artículo, el apartado 3 obligara al operador también a asumir, en primera instancia los costes de la reparación de los
daños medioambientales producidos».
31. Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, proponía que en el epígrafe III, segundo párrafo, línea 24 del Preámbulo, donde decía «… ha existido culpa o negligencia…», debía decir «… ha existido dolo, culpa
o negligencia…». La justificación era la coherencia con los artículos 3.1, 3.2 y 14.2, y su intención es de corrección
técnica.
32. Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, proponía eliminar la palabra «profesional» o «profesionales», en relación con las actividades, allí donde aparezca, junto a la actividad económica o actividades económicas. La justificación era que «Las actividades profesionales que no son más que un tipo de actividad
económica, en consonancia con la enmienda al artículo 2.11». en palabras de SOPEÑA VELASCO, «Hemos presentado la enmienda 88 al articulado y con ella pretendemos evitar una posible indeterminación jurídica eliminando la
palabra profesional, puesto que esta no es más que un tipo de actividad económica y todas las actividades profesionales
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33

Ambiente (aunque se mantuvieran como votos particulares las enmiendas 88, 97, 111 y 117),
34
y así fue aprobado por el Senado .
35
De tal modo quedó en su aprobación definitiva por el Congreso , y así llegará a la definitiva Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambien36
tal . En concreto, el artículo 14 es el siguiente:
«Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.
1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por
cualquiera de las siguientes causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que
se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad
pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para
hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad
del operador.
La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la
normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo
previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración
contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de
este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.
Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el
operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.
2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya
el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad
con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.
Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el
desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la
_______
y empresariales están incluidas en la actividad económica» (Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Medio
Ambiente, VIII Legislatura, Comisiones, núm. 494, 19 de septiembre de 2007, p. 3).
33. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII Legislatura, Serie II (Proyectos de Ley), 24 de septiembre de 2007, núm. 117 (d).
34. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII Legislatura, Serie II (Proyectos de Ley), 4 de octubre
de 2007, núm. 117 (e). El texto, remitido al Congreso, con las enmiendas aprobadas en el Senado, en Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de Ley), 4 de octubre de 2007,
núm. 130-9.
35. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de
Ley), 17 de octubre de 2007, núm. 130-10.
36. BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2007.
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referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la
emisión o el hecho causante del daño medioambiental.
b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad,
una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse,
no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento.
3. Cuado concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación
y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15».
Por su parte, el párrafo del Preámbulo que resulta aclaratorio para nuestro estudio (párrafo
segundo del apartado III) es el que sigue:
«Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador
no está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Tales preceptos también identifican los medios a través de los cuales podrá recuperar los costes en
los que hubiese incurrido por aplicación de la ley, tal y como exige la directiva. El artículo
14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está obligado
en todo momento a adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los
daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el operador puede recuperar el coste en el que
hubiera incurrido al adoptar tales medidas. Las circunstancias previstas en el apartado 1
son la actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se
trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento de una orden o una instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública.
Las dos circunstancias del apartado 2 sólo liberan del coste en el que hubiera incurrido el
operador al adoptar medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha existido dolo,
culpa o negligencia por su parte. La primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se
puede alegar cuando la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental
constituyan el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de
conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Se
requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho causante
del daño medioambiental. En cuanto a la segunda circunstancia del artículo 14.2, se puede
alegar cuando el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente
con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento. En cuanto a las vías para la recuperación de los costes, en los supuestos del apartado 1 del artículo 14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la Administración que ha dictado la orden la correspondiente indemnización, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación civil o administrativa aplicable en cada caso. En los supuestos del apartado 2
del artículo 14, los costes se restituirán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación de
Daños Medioambientales regulado en el artículo 34, bien a través de los instrumentos que
prevean las normas que se dicten en desarrollo de la ley».
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3.2. Comentario a la regulación del artículo 14.2
Una vez repasado el camino por el que se llegó a esta regulación, es el momento de centrarnos en el estudio del apartado segundo del artículo 14 de la Ley 26/2007, para comprobar la
bondad o no de la regulación vigente. De entrada, es necesario comenzar recordando cómo el
apartado primero del artículo 14 indica que el operador no estará obligado a sufragar los costes
imputables a las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron
exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se
trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para hacer
frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador. La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo previsto
en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración contratante no
podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de este apartado respecto de la producción de impactos ambientales significativos no descritos expresamente en la
declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente. Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el operador no vendrá obligado a sufragar el
coste de las medidas que se adopten.
La propia Exposición de Motivos, en el párrafo que nos interesa (III, 2), aclara la intención
del precepto al establecer que «las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en
los que el operador no está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Tales preceptos también identifican los medios a través de los cuales podrá recuperar los
costes en los que hubiese incurrido por aplicación de la ley, tal y como exige la directiva. El
artículo 14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está obligado en todo momento a adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación de
los daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas
en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el operador puede recuperar el coste en el que hubiera
incurrido al adoptar tales medidas».
Con este precepto lo que se hace, por tanto, es integrar el apartado tercero del artículo 8 de
la Directiva de referencia, debiendo resaltarse que se pretende que el operador no responda,
como se indicaba en el Considerando 20 de dicho texto comunitario, «en las situaciones en que
los daños en cuestión o la amenaza inminente de tales daños se deriven de actos que estén
fuera del control del operador». El modo en que se realiza sí es un tanto novedoso, y lo estudiaremos al final de nuestras reflexiones.
De entrada, parece lógica esta regulación, aunque la Enmienda 39 presentada en el Congreso y la Enmienda 27 del Senado pretendieran suprimir el citado apartado b, al entender que
«No debe haber exención de pagar la reparación de los daños en este caso, ya que se podría
dejar la puerta abierta a que algunas administraciones acabaran legalizando los daños al medio
ambiente». En cualquier caso, el Estado español no tenía más remedio que transponer el artículo 8.3 de la Directiva, sin mayor margen de actuación, por lo que las Enmiendas indicadas no
dejan de ser un simbólico «brindis al sol» jurídico, sin posibilidad de prosperar en tanto en
cuanto aceptarlas hubiese implicado una incorrecta transposición del texto de la Directiva.
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Las Enmiendas 40 del Congreso y 28 del Senado iban más lejos, y pretendían suprimir el
apartado 2, pues «no se tiene en cuenta el principio de precaución». Como comprobaremos a
continuación, esta integración sí era una decisión político-jurídica del Estado español, por lo
que tan correcta, jurídicamente hablando, era la opción de incluir esta regulación como la contraria.
En cualquier caso, la transposición del artículo 8 de la Directiva se ha llevado a cabo correctamente en el artículo 14 de nuestra Ley interna. Ello es comprobable en todos sus aspectos
de interés: alude únicamente a acciones reparadoras, a la inexistencia de culpa o negligencia
por parte del operador, así como a los dos supuestos concretos descritos en el artículo 8, fielmente transpuestos por la Ley 26/2007. Por tanto, las críticas a la regulación deben realizarse
en el plano de la oportunidad jurídica, no de la estricta legalidad de la transposición realizada.
– El artículo 14.2 de la Ley y la integración en España de la regulación del artículo 8.4
de la Directiva. La regulación del artículo 14.2 de la Ley implica, de entrada, que el legislador
español decide integrar expresamente en nuestro Derecho la no obligatoriedad de asunción por
el operador de las medidas reparadoras en el sentido definido en el artículo 8.4 de la Directiva.
Tal y como estaba redactado dicho precepto, el legislador español cumplía tanto si integraba
dicha regulación como si no lo hacía (opción que proponían las Enmiendas 40 del Congreso y
28 del Senado, por ejemplo), y en ejercicio de una decisión de política legislativa que sólo a él
atañía, optó por integrar expresamente la regulación. La transposición realizada es jurídicamente correcta, pudiendo resultar criticable, a lo sumo, desde el punto de vista de su mayor o
menor oportunidad (esto es algo que valoraremos posteriormente).
En este sentido, debemos recordar que en su momento, al estudiar la regulación de la Directiva, ya estimamos acertada la inclusión de esta regulación tal y como se plasmó en el texto
comunitario, pues del modo en que se diseñaba en la Directiva no considerábamos que fuese
una regulación perjudicial. El gran problema que planteaba era el de la desarmonización normativa a nivel europeo que provocaba, como cabe imaginar, pero ésta es una cuestión diferente
37
a la de la bondad del texto en sí .
– Acciones exclusivamente reparadoras. Permite el artículo 14.2 de la Ley que el operador no tenga que asumir finalmente las medidas reparadoras en los supuestos en él citados. Por
tanto, nada establece de las acciones preventivas y de evitación, que sí deben ser asumidas
finalmente por el operador también en estos supuestos (tal y como establece el artículo 14.3).
De este modo, se ha realizado una escrupulosa transposición del artículo 8.4 de la Directiva, y
ello es acertado. Además, esto genera que no se pueda hablar de indefensión social a este respecto, pues las medidas preventivas deben adoptarse en todo caso, y las reparadoras ya veremos cómo. No se puede olvidar que estamos ante un texto que, en palabras de COLLDEFORNS U SOL, tiene como objetivo «…no (…) sólo reparar sino prevenir que este daño sea
38
posible », y ello se configura como uno de los pilares del mismo.
Durante la tramitación de la norma, diversas Enmiendas incidieron en esta cuestión, como
las Enmiendas 13 del Congreso y 111 del Senado (que consideraban «una contradicción» que
en los casos de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes por parte del operador
fijados en los apartados 1 y 2, el apartado 3 obligara al operador también a asumir en primera
instancia los costes de la reparación de los daños medioambientales producidos), o las En_______
37. QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «Reflexión sobre la posible introducción…», cit., pp. 71-74.
38. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Año 2007, VIII Legislatura, núm. 290, Sesión plenaria núm. 268, 4 de octubre de 2007, p. 14241.
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miendas 83 del Congreso y 97 del Senado. Posteriormente, a la hora de estudiar el modo de
asunción de las medidas, nos ocuparemos de cómo se ha llegado a esta regulación, y qué implica la misma.
En cualquier caso, lo realmente polémico es el modo de asunción de las medidas por los
operadores implicados, que es cuestión diferente de la que tratamos ahora.
– Inexistencia de culpa, dolo o negligencia por parte del operador. Para que el operador
no deba asumir finalmente estas acciones reparadoras es necesario en todo momento que no
haya incurrido en culpa, dolo o negligencia en su actuación. Esto conlleva, en primer lugar, que
el operador debe haberse conducido diligentemente, ya que en caso de que exista alguna culpa
o falta de diligencia, debe considerársele responsable y debe asumir estas medidas de las que
hablamos. Es fundamental esta exigencia traída de la Directiva, que resulta muy positiva y
básica: ningún operador que no haya actuado diligentemente podrá escudarse en esta regulación que estudiamos.
Por otra parte, el operador tampoco puede haber actuando dolosamente, es decir, con voluntariedad dirigida a causar la lesión. Como hemos podido comprobar en el seguimiento de la
tramitación parlamentaria del texto, en la redacción originaria del artículo 14.2 no se mencionaba expresamente el dolo (tampoco en la Directiva se hacía), y la Enmienda 111 del Congreso
fue la que propuso su inclusión (el texto aparece ya con esta redacción tras su aprobación por la
39
Comisión con competencia legislativa plena del Congreso ). Pese a todo, aunque una mención
expresa resulta siempre más clarificadora, no cabe duda de que, por lógica, la actuación dolosa
del operador hubiese implicado no poder ampararse en el artículo 14.2 incluso si el precepto no
lo hubiese mencionado (como sucede en el caso del artículo 1902 CC).
En cualquier caso, además de todo lo ya expuesto, es necesario que concurra alguna de las
dos circunstancias citadas de modo expreso para que el precepto resulte plenamente operativo.
Circunstancias que trataremos a continuación de modo separado.
– Causa primera: autorización expresa. El apartado a) del artículo 14.2 señala el primero
de los casos de interés en los que el operador no debe asumir finalmente el coste de estas medidas. Indica que es necesario «Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada
de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. /
Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo
de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la emisión o el hecho
causante del daño medioambiental».
En la transposición, la Ley española introduce esta posibilidad, pero es incluso más protectora con el espíritu de la regulación que la propia Directiva, gracias a ese segundo párrafo
que añade, y que refuerza esa intención de proteger la confianza en quien se amolda a la norma
40
y/o a la autorización concreta y expresa .
Desde nuestro punto de vista, y pese a las opiniones doctrinales existentes en contra, ya repasadas, consideramos acertada esta regulación, del modo en que se ha establecido, por las
siguientes razones:
_______
39. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A (Proyectos de
Ley), 30 de julio de 2007, núm. 130-8.
40. La enmienda 112 del Congreso pretendió modificar la letra de este apartado, para lograr que la ley fuese más
estricta con las actividades no pertenecientes al anexo III que con las enumeradas en dicho anexo.
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a) La emisión o hecho dañoso es el «objeto expreso y específico» de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas
en el anexo III.
Autorización que, por tanto, no va dirigida a permitir una actividad general, sino una concreta emisión o hecho dañoso en el seno de una actividad más general ya autorizada, y que
debe estar inspirada en todo momento por el principio de precaución (principio que provocará,
por ejemplo, que no se autorice el hecho hasta que no se supere la incertidumbre sobre los
41
posibles riesgos ).
La opinión de que una autorización genérica no legitima todas las actuaciones que puedan
42
realizarse amparándose en ella no sólo no es nueva , sino que nos resulta muy acertada: no
basta con disponer de una autorización genérica, sino que el actuante debe obrar diligentemente
y ser consciente de que esa autorización no legitima cualquier posible daño provocado.
Sin embargo, no se opera así en el caso que ahora nos ocupa: aquí estamos ante una autorización tremendamente concreta, y no ante cualquier autorización genérica para llevar a cabo
alguna actividad general. Es importante destacar este elevado grado de concreción, porque
cuando JORDANO FRAGA aludía a esa jurisprudencia española restrictiva no mencionaba el
grado de detalle de las autorizaciones tratadas en los diversos casos, que por supuesto no era el
grado aquí establecido, y la doctrina y jurisprudencia han criticado la cuestión respecto de
autorizaciones generales. Por tanto, afortunadamente, no se ha producido aquella transposición
43
«peligrosa» que temiera alguna vez LOZANO CUTANDA , y la transposición ha resultado
aceptable, con un grado de concreción que garantiza la excepcionalidad de la medida.
Además, que la Administración autorice la realización de actividad tan concreta, contando
con unas previsiones técnicas de futuro cada vez mejor desarrolladas, es una importante garantía de que la actividad no se prevé dañosa, pues dichas previsiones permiten no sólo estudiar la
situación en el momento inicial del otorgamiento de la autorización, sino predecir con cierta
44
fiabilidad el desarrollo futuro de la actividad . Y en dicho análisis debe tenerse en cuenta que
se pasa cada día más del tradicional concepto de «peligro» al más actual de «riesgo», sin que
45
podamos olvidar que el llamado «riesgo cero» es imposible .
En cualquier caso, debemos tener claro que en los tiempos que corren, si existe un principio
que inspira especialmente no sólo la legislación medioambiental, sino también la actividad y
46
las decisiones administrativas, ése es el de cautela . Y este principio inspirará en todo momento a la Administración a la hora de permitir finalmente realizar una actividad tan concreta
47
como la autorizada .
_______
41. ESTEVE PARDO, J.: «La operatividad del principio de precaución en materia ambiental», en «Manuales de
formación continuada núm. 26. El principio de precaución y su proyección en el Derecho Administrativo español»,
2005, pp. 210-213.
42. En este sentido, vid. SERRANO PAREDES, O.: «En torno a la existencia o no de responsabilidad…», cit.,
pp. 1385-1386, así como todo el material doctrinal y jurisprudencial tratado anteriormente.
43. LOZANO CUTANDA, B.: «La responsabilidad por daños ambientales…», cit., p. 31.
44. Sobre ello, vid. ESTEVE PARDO, J.: «La adaptación de las licencias a la mejor tecnología disponible», Revista de Administración Pública, núm. 149, 1999, pp. 39 y 48-57.
45. ESTEVE PARDO, J.: «De la policía administrativa a la gestión de riesgos», Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 119, 2003, pp. 326-345.
46. ESTEVE PARDO, J.: «La operatividad del principio de precaución en materia ambiental», cit., pp. 193-197.
47. En este sentido, habrá que atender también a la motivación del acto: si en cualquier ámbito la motivación de
todo acto administrativo es fundamental, en el sector en que nos conducimos es todavía más crucial. No es un elemento
puramente formal, sino esencial. Sobre ello, con detalle, PONCE SOLÉ, J.: «Prevención, precaución y actividad
autorizatoria en el ámbito del medio ambiente. A propósito de los regímenes de autorización ambiental, licencia
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Por tanto, lo expuesto es garantía de que la autorización, en este caso, sólo puede ser fruto
de un profundo análisis del supuesto concreto por parte del órgano oportuno, supuesto excepcionalmente concreto, por otra parte, y ello avala que no se deriva de un análisis poco meditado
de la cuestión.
b) Que la autorización administrativa sea tan concreta debe poder permitir al operador confiar legítimamente en la misma, pues no olvidemos que dicho operador debe conducirse en
todo momento de modo diligente, con ese nivel de cuidado mayor que exige la norma, y ajustarse «estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño medioambiental». No aludimos a
una autorización general, más polémica, sino que es extremadamente concreta, y ello debe
influir en sus expectativas.
En este sentido, es conveniente recordar las palabras de DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ cuando,
al hilo de un intento de Ley de Responsabilidad Civil medioambiental en el que se establecía
que «la mera observancia de la normativa aplicable, o la mera tenencia y respeto de las autorizaciones correspondientes no eximen de la responsabilidad a que se refiere esta Ley», indicaba
expresamente que «sin duda a quien la lee por vez primera le causa cierta desazón, puesto que
acabará preguntándose para qué le servirá ser respetuoso con el ordenamiento medioambiental,
solicitar y conseguir las oportunas autorizaciones administrativas, llevar a cabo ecoauditorías,
estar dotado de un seguro de responsabilidad, realizar inversiones en nuevas tecnologías de
prevención y control de riesgos, llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo en este
campo, si en el caso de que cause un daño van a ser indiferente para el Derecho de responsabilidad todos estos esfuerzos. Puede decidirse por realizar un cálculo de costes y beneficios y
llegar a la conclusión de que no le merece la pena observar las normas, ni ser respetuoso con
48
las autorizaciones ».
Apuntaba DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ la clave del problema: el Derecho no puede ser indiferente ante esta diligencia del operador. En el caso que nos ocupa, parece lógico poder confiar
en una autorización concedida por la Administración oportuna que es, además, para llevar a
cabo una actividad tan concreta y específica. Es importante remarcar esta idea: no estamos ante
una acción dañosa inserta en el seno de una actividad general autorizada por la Administración,
sino ante una concreta acción autorizada expresamente y que resulta dañosa (una especie de
49
«contaminación legal», que diría SORO MATEO ).
c) Únicamente se permite al operador no tener que asumir finalmente las operaciones reparadoras, pero no las preventivas, como hemos comprobado en su momento. Éstas siguen siendo responsabilidad de cada operador en todo caso.
d) Tampoco es cierto que el hecho de que el operador no asuma finalmente estos costes implique desprotección social inmediata. Como veremos en su momento, tal y como se diseña en
la Ley 26/2007, el operador debe asumirlos de modo inicial, y sólo después le serán reembolsados por quien corresponda. Esta polémica mecánica garantiza que dichos costes serán cubiertos en todo caso de modo inmediato, sin perjuicio de que en último término deba ser otro
quien se haga cargo de los mismos. Por otra parte, en todo caso debemos ser conscientes de
que siempre queda abierta la posibilidad de recurrir a la responsabilidad de la Administración
_______
ambiental y comunicación previa de la Ley catalana 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 183, 2001, pp. 160-161.
48. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G.: «¿Es oportuno elaborar una Ley de Responsabilidad Civil medioambiental?», Diario La Ley, 1998-1, D-34, p. 1902.
49. SORO MATEO, B.: «La responsabilidad ambiental…», cit., p. 147.
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conforme a la Ley 30/1992: esa Administración que autorizó expresamente una actividad que
se demostró perjudicial para el medio ambiente y que, por tanto, parece lógico que deba responder de ello.
En virtud de todo lo expuesto, consideramos que la regulación estudiada es positiva, pues
se conjuga el respeto por el medio ambiente con las debidas garantías que debe ofrecerse a los
operadores del mercado. La clave fundamental de que consideremos aceptable esta regulación
legal reside en la gran concreción de la autorización a la hora de permitir actividad tan específica, garantía de que la situación ha sido detenidamente valorada por el órgano administrativo
oportuno, así como en la necesidad de actuación diligente del operador.
– Causa segunda: riesgos del desarrollo. El apartado b) del artículo 14.2 establece como
la otra posible causa «Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una
actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o
utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con
50
arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento ».
El parámetro objetivo utilizado garantiza que aludamos al estado de la ciencia en general,
no a la diligencia profesional de un concreto actuante en particular, algo que sería criticable (no
sólo sería criticable desde un punto de vista lógico: realmente estaríamos ante una defectuosa
transposición de la Directiva). Resultaría poco acertado sancionar algo que no pudiera considerarse todavía nocivo en el momento en que se lleva a cabo, por los efectos perjudiciales que
pudiera tener no sólo desde un plano lógico, sino de sus consecuencias prácticas (de alguna
manera produce cierto efecto desincentivador en la investigación y la innovación sobre estos
temas: resulta menos problemático seguir con mecanismos tradicionales que tener que respon51 52
der por pretender mejorarlos, si los resultados acaban siendo desfavorables
). Además, no
puede negarse que el campo de la técnica y del progreso es un ámbito caracterizado por su «in53
54
certeza », ya que la incertidumbre es el principio que preside esta parcela de la realidad .
55
Utilizando palabras de ESTEVE PARDO, el riesgo es el «lado oscuro» del progreso , y en
parte debe asumirse esa situación.
No consideramos, utilizando palabras de JORDANO FRAGA, que estemos ante una solu56
57
ción «inconsistente e ilógica » o que se esté alentando la «tecnofobia y alarma ciudadana »
_______
50. Las enmiendas 113 y 114 del Congreso, así como las 29 y 30 del Senado, como sabemos, pretendieron modificar sin éxito esta regulación.
51. Téngase en cuenta, además, que cada día se pasa más de los tradicionales peligros naturales a los riesgos
tecnológicos. Esto ha sido estudiado con detalle por ESTEVE PARDO, J.: «Ciencia y Derecho ante los riesgos para la
salud: evaluación, decisión y gestión», Documentación Administrativa, núms. 265-266, 2003, pp. 140-142, «La protección de la ignorancia…», cit., pp. 53-58 y «Principio de precaución. El derecho ante la incerteza científica», Revista
Jurídica de Catalunya, vol. 102, núm. 3, 2003, pp. 689-692.
52. ESTEVE PARDO ha dedicado profunda atención, en su obra «Técnica, riesgo y Derecho…», ya citada, a
cuestiones tan relevantes para la comprensión de la cuestión como las relaciones entre la técnica y el Derecho (ob. cit.,
pp. 13-58), la reacción defensiva por parte de los poderes públicos ante estos riesgos (ob. cit., pp. 59-75), la importancia de la prevención (ob. cit., pp. 77-106), la relevancia del sector privado en este apartado, no sólo público (ob. cit.,
pp. 107-151) o de las normas técnicas (ob. cit., pp. 153-177).
53. ESTEVE PARDO, J.: «La operatividad del principio de precaución en materia ambiental», cit., p. 200.
54. Esto ha sido puesto de manifiesto con cierto detalle por ESTEVE PARDO, J.: «El Derecho del medio ambiente como Derecho de decisión y gestión de riesgos», en Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la
Universidad de La Rioja, REDUR, núm. 4, 2006, pp. 12-13.
55. ESTEVE PARDO, J.: «Técnica, riesgo y Derecho…», cit., p. 9.
56. JORDANO FRAGA, J.: «Riesgos del desarrollo como causa de exclusión…», cit., p. 43.
57. JORDANO FRAGA, J.: «Riesgos del desarrollo como causa de exclusión…», cit., p. 48.
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con la misma, ni que se llegue a estar utilizando a la persona, la sociedad o al medio ambiente
58
como laboratorios experimentales, como planteaba ESTEVE PARDO . Desde nuestro punto
de vista, estamos ante una regulación que puede ser polémica, pero en la que la exigencia de
diligencia en el operador, así como la necesidad de asunción inicial por el mismo de las medidas reparadoras, modulan la regulación y no la convierten en injusta. A ello debe unirse que la
carga de la prueba de la no consideración como perjudicial recae sobre el operador. Pese al
riesgo existente, por tanto, la regulación garantiza una seguridad razonable. En cualquier caso,
parece de interés mantenerse dentro de las pautas interpretativas descritas por el TS en STS 3159
5-1999 , cuando exigía que dicha consideración nociva debía resultar probada, sin que bastase
la existencia o inexistencia de legislación al respecto.
Por tanto, nos parece acertada la regulación, ya que implica más beneficios que perjuicios.
El hecho de que no se eximirá de asumir las medidas oportunas a quien no obró diligentemente
implica una garantía de seguridad incuestionable, así como el deber de que demuestre que la
actividad, emisión o producto no era potencialmente perjudicial, y el concreto modo de asumir
las medidas, que pasamos a estudiar.
– Modo concreto de asunción de las medidas. Respecto del modo de asunción final, en la
práctica, de estas medidas, es necesario referirse a la regulación de los artículos 14.3, 15 y 16,
que son los pertinentes a estos efectos. El artículo 8 de la Directiva nada establecía a este respecto de modo expreso, pero la norma española sí debía reglamentar el específico modo de
realizar esta concreción. Es lógico que se hiciera así, por la finalidad que tiene la utilización de
una Directiva a estos efectos, aunque comprobaremos que no ha sido cuestión pacífica durante
la tramitación parlamentaria del texto.
Conforme al apartado 3 del artículo 14, «cuando concurran las circunstancias previstas en
los apartados 1 y 2, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los
que hubiera incurrido se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15». La operatividad es clara: el operador asume inicialmente las medidas y posteriormente las repercutirá de
alguna manera sobre quien corresponda. En principio, parece acertado este modo de operar,
pues así se garantiza la adopción de las medidas necesarias en el momento oportuno, y ya
posteriormente se efectuarán los reembolsos, en su caso.
Por tanto, es el operador quien debe asumir inicialmente el coste de tales medidas, sin perjuicio de que luego pueda recuperar el valor de aquello que no debiera ser finalmente asumido
por él, como sucede con el caso de las excepciones del párrafo segundo. No existirá desprotección social por falta de adopción inmediata de medidas: desde el primer momento dichas medidas se tomarán, las asume expresamente el operador y, en su momento, repercutirá sobre
quien corresponda. Esta cuestión resultó polémica durante la tramitación parlamentaria del
Proyecto de Ley, tal y como hemos podido comprobar a la hora de repasar las Enmiendas (tan60
to en el Congreso como en el Senado ). En este sentido, además, es destacable que los diferentes representantes políticos dedicaron cierta atención a esta cuestión en los debates parlamentarios: así, podemos comenzar recordando las palabras de GUINART SOLÁ, en representación de Convergencia i Unió, cuando indicaba que «la enmienda número 13, que para nuestro
grupo es importante, hace referencia a quién debe costear, quién debe sufragar, quién debe
responsabilizarse de la reparación de los daños medioambientales cuando se dan una serie de
_______
58.
59.
60.

ESTEVE PARDO, J.: «Técnica, riesgo y Derecho…», cit., pp. 212-215.
M. A. 6154.
En este sentido, vid. Enmiendas números 13 y 83 del Congreso, así como 97 y 111 del Senado.
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circunstancias que hacen que la culpabilidad de esos daños ambientales no pueda atribuirse
directamente al operador. El apartado 3 del artículo 14 dispone que lo haga el operador jurídico, aunque no sea directamente culpable y no se haya demostrado que sean por su causa estos
daños, y que luego pueda recuperar los costes mediante los procedimientos establecidos, a lo
que nuestro grupo sigue oponiéndose, entendiendo que en este caso deberá ser el Estado quien
se haga cargo de estos gastos y el que con mecanismos más potentes que los propios operadores pueda recuperar de quien sea realmente el causante de los daños los costes que su repara61
ción o su recuperación hayan provocado. Por tanto, mantenemos la enmienda número 13 ».
También el Partido Popular criticó duramente este modo de operar, tanto en el Congreso
como en el Senado. Así, ESTEVE FERRER se expresó del siguiente modo durante la tramitación parlamentaria: «en otro orden de cosas, el artículo 14 del proyecto de ley que estamos
debatiendo establece determinadas circunstancias en que es inexigible la obligación de sufragar
costes. Creo que este título es inapropiado o no justo, a lo mejor tendríamos que hablar de
recuperación de costes, porque lo que se establece aquí es que cuando una empresa, un operador económico, ha demostrado que no es responsable, que no tiene ninguna responsabilidad,
que pague y luego recuperará los costes. Esto es lo que nos viene a decir. Primero dice: se es
responsable en estas circunstancias y no en estas otras. Y al final dice: pero aunque no sea
responsable, que pague y luego recupere los costes. No lo entendemos justo, y menos cuando
el Estado da un primer paso y sirviendo de ejemplo crea un fondo –imaginamos que las comunidades autónomas seguirán ese ejemplo y crearán su propio fondo–, pero si luego si uno no es
responsable, que pague el fondo. ¿Por qué tiene que pagar el particular para después recuperar de ese fondo? Primera pregunta. Segunda, queda indeterminado, porque se establece de
acuerdo con lo que digan las comunidades autónomas, lo que supone que unas comunidades
autónomas dirán una cosa y otras dirán otra. Es decir, que, no siendo responsables, unos pagarán y no podrán recuperar o recuperarán a muy largo plazo y otros recuperarán más rápido. En
esta propuesta queremos que, si no es responsable, no pague y se pague con el fondo correspondiente o con cargo a los presupuestos que luego le tienen que resarcir de esos costes. ¿Qué
más le da a la Administración pagar primero o cuando quien ha sufragado recupere los costes?
Pues nada, porque al final va a cargo de los presupuestos. ¿Qué repercusión tiene en el particular que tiene que sufragar sin ser responsable para luego recuperar? Pues que la competitividad de ese operador puede quedar en riesgo porque al final tiene que desembolsar, sin ser
62
responsable, unos costes que le pueden perjudicar a corto o a medio plazo ». SOPEÑA VELASCO, en el Senado, señalaba que «la enmienda 97 se refiere al artículo 14.3 y pretende
eliminar lo que entendemos que es un abuso y una injusticia contra las empresas. Cuando un
operador no es responsable del daño causado, según se especifica en esta ley, no se le puede
pedir que adelante los costes de reparación de ese daño para recuperarlo no se sabe en qué
_______
61. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2007. VIII Legislatura. Núm. 866, Comisión de Medio Ambiente, sesión núm. 43, pp. 27 de junio de 2007, p. 12.
62. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2007. VIII Legislatura. Núm. 866, Comisión de Medio Ambiente, sesión núm. 43, pp. 27 de junio de 2007, p. 14. Durante la tramitación parlamentaria de las
enmiendas del Senado, volvió a la carga con la misma cuestión, al indicar que «Para terminar, lamentamos que el
Grupo Socialista y el Gobierno no hayan permitido dar solución a dos claras incongruencias recogidas en el texto. No
tiene sentido que por un lado se establezcan determinadas circunstancias que pueden dar la inexigibilidad de la obligación de sufragar costes, y por otro que aquel a quien le es inexigible esa obligación se le diga que lo sufrague y que
luego ya lo recuperará. Señorías, si al final tiene que ser la Administración la que lo pague, que lo pague desde el
primer momento, pero si no es exigible no tiene sentido que si no tienes responsabilidad tengas que pagar para luego
recuperar» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Año 2007, VIII
Legislatura, núm. 290, Sesión plenaria núm. 268, 4 de octubre de 2007, p. 14240).

IX.

COLABORACIONES

plazo, máxime cuando el daño pudo ser resultado del cumplimiento de una orden obligatoria
63
que dictó la autoridad pública ».
Frente a estas ideas, COLLDEFORNS I SOL, ponente del Grupo Socialista, justificó la regulación del siguiente modo: «Esta ley, no se nos escapa, es, por encima de todo, una ley para
la prevención del daño de los recursos naturales y se articula en un principio básico que es el
que explica por qué nos oponemos a la enmienda del artículo 14 del Grupo Popular que decía
que por qué, si no se tiene la culpa, tenemos que adelantar la reparación. Pues bien, el principio
básico –que es el principio básico de la Unión Europea– es que quien contamina paga; quien
realiza una actividad económica tiene la obligación intrínseca de hacer frente a las consecuencias de esta actividad. Por tanto, la obligación de reparar es siempre de quien inflige los daños,
aunque posteriormente y en determinados casos, si se demuestra que no tiene culpa, ni ha
habido dolo, ni negligencia, pueda recuperarse este coste. Pero es en este sentido –y lamento
que el señor Esteve no pueda escucharme– por el que no podemos aceptar la enmienda al artículo 14 porque para nosotros es la piedra angular de esta ley. / Alrededor de este principio
básico se monta el entramado que es qué daños hay que reparar, son los recursos naturales.
Agradezco las aportaciones hechas conjuntamente con el portavoz de Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds para precisar aún más el concepto de recursos naturales. En
segundo lugar, una vez que sabemos qué daños hay que reparar, hay que precisar quién tiene la
obligación. En este sentido, la ley sigue la directiva y establece dos grupos de empresas. Todos
los operadores económicos, y esto quisiera resaltarlo, tienen obligación de reparar si el daño
que produce es por dolo, culpa o negligencia, pero solo las empresas que están sujetas al anexo
tres tendrán, además, la obligación de tener una garantía financiera para asegurar que, en caso
de producir este daño, podrán repararlo. Además, todos tienen la obligación de evitar y prevenir la aparición de nuevos daños, porque, repito, esta ley está orientada, sobre todo, a la pre64
vención ».
En conclusión, la base justificadora de esta regulación reside en el principio de que «quien
contamina, paga»: el operador debe asumir las medidas, y si posteriormente se comprueba que
el supuesto es ubicable en el seno del artículo 14, ese pagador puede recuperar lo abonado.
Desde nuestro punto de vista es un modo acertado de actuar, pues estamos tratando una situación claramente excepcional, que debe determinarse de modo estricto para garantizar que no
existirá desprotección social inicial alguna. Pensemos que no siempre estará meridianamente
claro si el supuesto es insertable en el seno del artículo 14 o no, y el periodo de determinación
de esta cuestión puede dilatarse en el tiempo, como consecuencia, por ejemplo, de un proceso
judicial al respecto. Con la regulación vigente evitamos la desprotección a corto plazo, aunque
no desconocemos que esta asunción inicial puede tener una importante repercusión en la actividad empresarial del operador: como ya destacara ESTEVE FERRER, «la competitividad de
ese operador puede quedar en riesgo porque al final tiene que desembolsar, sin ser responsable,
unos costes que le pueden perjudicar a corto o a medio plazo».
El artículo 15, en su párrafo segundo, se refiere al modo de actuación en los casos que nos
65
interesan, esto es, los recogidos en el párrafo segundo del artículo 14 : en estos casos «el
operador tendrá derecho a recuperar los costes imputables a las medidas de reparación de daños
medioambientales en los términos establecidos en la normativa autonómica, salvo lo dispuesto
_______
63. Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Medio Ambiente, VIII Legislatura, Comisiones, núm. 494, 19
de septiembre de 2007, pp. 3-4.
64. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2007. VIII Legislatura. Núm. 866, Comisión de Medio Ambiente, sesión núm. 43, pp. 27 de junio de 2007, p. 16.
65. En el párrafo primero alude a los gastos del artículo 14.1, que no nos interesan en nuestro trabajo.
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en el artículo 34» (artículo dedicado al Fondo estatal de reparación de daños medioambientales,
que según el primer párrafo del mismo, se crea para «sufragar los costes derivados de medidas
de prevención, de evitación o de reparación de los bienes de dominio público de titularidad
estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.3, en conexión con los artículos
14.2 y 15.2»). Por lo tanto, queda a la normativa autonómica esa recuperación, ya que el operador no es quien debe asumir finalmente estos costes.
Conforme al artículo 7.1 de la Ley, «el desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o
la amenaza inminente de que tales daños se produzcan». La estructura descentralizada del
Estado español se deja sentir en la regulación, aunque la remisión a la normativa autonómica
provoca dos importantes problemas: el primero será la necesidad de esperar a que se promulguen dichas regulaciones autonómicas para poder disponer de una regulación completa a este
respecto. Las comunidades autónomas deben asimilar el contenido y la filosofía inspiradora de
la Ley 26/2007 y promulgar su propia regulación siempre de modo armónico y con afán de
desarrollo, y todo ello posiblemente requiera más tiempo, además de la consecuente incertidumbre por saber si todo se desarrollará de modo adecuado.
En segundo lugar, con esta regulación es previsible una nueva desarmonización, esta vez a
este efecto y dentro de España: sin perjuicio de respetar las líneas generales de la norma y las
competencias estatales, en cada comunidad autónoma se regulará la cuestión del modo de
asunción de los costes como se considere más oportuno. Si tenemos en cuenta la primera gran
desarmonización que provocó a nivel europeo el artículo 8 de la Directiva, por causa de su
tenor literal, esta segunda supone una nueva vuelta de tuerca a esa dispersión de la regula66
ción .
Por último, el artículo 16 cierra la regulación al indicar que «el operador que hubiera adoptado medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación podrá ejercer acciones de repetición contra cualesquiera otras personas que, al amparo de ésta o de cualquier otra
norma, sean causantes o responsables, con o sin culpa, del daño medioambiental o de la amenaza de daño medioambiental que haya motivado la adopción de aquellas medidas». Si el
operador no debe asumir finalmente el coste de las medidas, puede solicitar la oportuna repetición frente a quien corresponda. Además, conforme al párrafo segundo, «cuando el daño o la
amenaza de daño sean causados por el uso de un producto, el operador podrá reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los costes en que haya incurrido, siempre
y cuando el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de su actividad a las condiciones establecidas para el uso del producto y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño medioambiental».

_______
66. Esta nueva desarmonización ya fue entrevista por ORTEU BERROCAL, E. y MÁRQUEZ MOLERO, R.:
«La transposición de la Directiva 2004/35/CE…», cit., pp. 59-60.
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X.1.
Resolución JUS/2177/2008, de 27 de junio, por la que se
aprueba el cuadro de sustituciones de los Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
demarcados en Cataluña.
(DOGC 11/7/2008)

RESOLUCIÓN
De acuerdo con el artículo 275 bis de la Ley hipotecaria, el Real Decreto 1039/2003, de 1
de agosto, por el que se regula el derecho de los interesados para instar la intervención de registrador sustituto, estableció, en su artículo 4, el sistema para llevar a cabo la mencionada
sustitución y, en la disposición adicional 1, autorizó a la Dirección General de los Registros y
del Notariado a elaborar un cuadro de sustituciones que cumpliera con los requisitos generales
previstos en el artículo 4 del mencionado Real Decreto.
El primero de los requisitos hace referencia al carácter rotatorio y no recíproco del cuadro
de sustituciones, y el segundo exige que contenga, por cada registrador competente, seis registradores sustitutos de la misma provincia o provincias limítrofes, que no podrán pertenecer en
la misma localidad o plaza donde esté radicado el registrador sustituido. La disposición adicional 1 mencionada también establece que el cuadro de sustituciones será objeto de publicación y
que se modificará cuando lo haga la demarcación.
Las modificaciones legislativas introducidas por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio,
por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, han establecido un nuevo marco
competencial en materia de notarías y registros y esta comunidad autónoma ha asumido, entre
otros, la competencia ejecutiva con respecto al nombramiento de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, por medio de la convocatoria, administración y resolución de los concursos, que debe convocar y llevar a cabo hasta la formalización de los nombramientos.
Por otra parte, dado que el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, con el fin de mejorar el
servicio público, aprobó la modificación de la demarcación registral con la creación de registros independientes como consecuencia de segregaciones y divisiones materiales, procede
aprobar el cuadro de sustituciones actualizado en los registros demarcados en Cataluña.
En cumplido de las funciones atribuidas a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas mediante el Decreto 417/2006, de 14 de noviembre (DOGC núm. 4762, de
16.11.2006), y previo informe del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña,
RESUELVO:
– 1. Aprobar el cuadro de sustituciones que se incorpora como anexo a la presente Resolución.
– 2. Publicar en el BOE y en el DOGC la presente Resolución, que entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación.
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Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, de acuerdo con lo que establecen los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, o recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con los artículos 14,
25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el DOGC y en el BOE, y a partir del día siguiente al de
la última publicación en el caso de que la publicación no se haga simultáneamente en los dos
diarios oficiales.
Barcelona, 27 de junio de 2008
JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Director general de Derecho y de Entidades Jurídicas
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X.2.
DECRETO LEY 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes
en materia fiscal y financiera.
(DOGC 3/7/2008)

Preámbulo
La economía catalana está experimentando
una clara desaceleración de la actividad económica, que se explica principalmente por
una caída muy fuerte del sector de la construcción de la vivienda, agravada por la persistencia de las restricciones de liquidez del
sistema financiero. Ante este contexto, el
Gobierno de Cataluña ha decidido poner en
marcha diversas actuaciones de impulso a la
actividad económica, financiera y empresarial, con el objetivo de contrarrestar, atenuar
y paliar la situación económica catalana
actual.
Este Decreto ley se enmarca dentro de las 42
medidas de dinamización económica y de
soporte a los sectores sociales mas afectados
por la desaceleración que, en fecha 15 de
abril de 2008, el consejero de Economía y
Finanzas presentó al Gobierno.
La adopción de alguna de estas medidas
justifica que el Gobierno haga uso de la facultad legislativa excepcional del decreto ley
que le reconoce el artículo 64 del Estatuto de
autonomía de Cataluña; al darse el supuesto
de hecho que habilita a utilizarlo: la necesidad extraordinaria y urgente. Así, resulta
necesario actuar de manera inmediata y ampliar determinadas líneas de financiación. Por
un lado, se incrementa el límite de endeudamiento autorizado al Instituto Catalán de
Finanzas; por otro lado, se amplía la autorización para prestar avales en relación con
operaciones de titulización de activos, con la
finalidad de garantizar al sector empresarial
el acceso a los recursos financieros necesarios para desarrollar su actividad. Además, se
ejercita la capacidad normativa reconocida a

la Generalidad de Cataluña, sobre el impuesto
sobre la renta de las personas físicas, introduciendo un beneficio fiscal en relación a la
rehabilitación de la vivienda habitual. Para
que las medidas sean efectivas es necesario
que se apliquen ya en el ejercicio presupuestario del 2008, en especial la medida fiscal
que debe ser aplicable a la liquidación del
impuesto de la renta de las personas físicas
correspondiente al año 2008.
El Decreto ley contiene tres artículos: el
primero está dedicado a las operaciones de
endeudamiento a largo plazo; el segundo, a
los avales y, por último, el tercero, que establece una deducción por rehabilitación de
vivienda habitual. La disposición transitoria
determina la aplicación de esta deducción ya
desde el 1 de enero de 2008, para que los
contribuyentes puedan beneficiarse de la
misma en la declaración del impuesto sobre
la renta del presente ejercicio. Finalmente,
cierran la ley una disposición derogatoria y
una final.
En conclusión, en uso de la autorización
concedida en el artículo 64 del Estatuto de
autonomía, a propuesta del consejero de
Economía y Finanzas y de acuerdo con el
Gobierno,
Decreto:
Artículo 1. Ampliación del límite de endeudamiento del Instituto Catalán de Finanzas
Se incrementa el límite de endeudamiento
vivo del Instituto Catalán de Finanzas para
el ejercicio 2008, que es de 3.500.000.000
de euros, en 500.000.000 de euros, de manera que queda fijado en 4.000.000.000 de
euros.
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Artículo 2. De los avales
Se incrementa en 300.000.000 de euros, de
manera que queda fijado en 1.500.000.000 de
euros, el límite de la autorización al Gobierno, en el año 2008, para prestar avales con
objeto de garantizar valores de renta fija
emitidos por fondos de titulización de activos
para pequeñas y medianas empresas de las
entidades financieras, constituidos de acuerdo
con las disposiciones vigentes, al amparo de
los convenios que, en el caso de que se considere conveniente, suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las sociedades gestoras de fondos de titulización de
activos inscritos en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, con el objeto de mejorar
la financiación de la actividad productiva
empresarial de las pequeñas y las medianas
empresas, para proyectos localizados dentro o
fuera de Cataluña, y de las corporaciones
locales catalanas.
Artículo 3. Deducción por rehabilitación de
la vivienda habitual
En relación a los gastos destinados a la rehabilitación de la vivienda habitual, los porcentajes de deducción establecidos en la letra
a) del apartado 2.1 del artículo 1 de la Ley
31/2002, de 30 de diciembre, quedan fijados
en el 4,95% y el 7,95%, respectivamente.

La base máxima de esta deducción se establece en el importe aprobado por la Ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, como base máxima de la deducción por
inversión en la vivienda habitual.
Disposición transitoria
Lo dispuesto en el artículo 3 de este Decreto
ley será de aplicación a partir del 1 de enero
de 2008.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas las disposiciones de
rango igual o inferior que se opongan a lo que
se establece en este Decreto ley.
Disposición final
Este Decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 de julio de 2008
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells
Consejero de Economía y Finanzas

X.3.
DECRETO 171/2008, de 26 de agosto, por el que se
modifica el Decreto 54/2008, de 11 de marzo, por el que
se establece un régimen de coberturas de cobro de las
rentas arrendaticias de los contratos de alquiler de
viviendas y se establece su entrada en vigor
(DOGC 28/8/2008)

El Gobierno de la Generalidad, consciente de
las dificultades que encuentra la ciudadanía para
el acceso a las viviendas en alquiler, a causa de
los temores de los propietarios a los problemas
de impago o de mala utilización de las viviendas, aprobó el Decreto 54/2008, de 11 de marzo, por el que se establece un régimen de coberturas de cobro de las rentas arrendaticias de
los contratos de alquiler de viviendas.
Aunque el apartado 3 de la disposición adicional del Decreto 54/2008, de 11 de marzo, prevé
la contratación de un seguro para dar cobertura
a las compensaciones que el Decreto establece,
la evolución de la situación económica, social y
del mercado inmobiliario hace necesaria una
actuación directa e inmediata del Gobierno para
estimular el mercado del alquiler y contribuir a
paliar la situación del sector. Por este motivo,
sin perjuicio de la futura suscripción de un
seguro en los términos previstos en la disposición mencionada, hay que adoptar las medidas
para hacer posible la entrada en vigor del Decreto, sin supeditarla a la contratación del seguro y asumiendo inicialmente la Administración
de la Generalidad los riesgos derivados de la
aplicación de la norma.
La puesta en marcha de la nueva medida se
ha de entender en el contexto de especiales
dificultades del sector inmobiliario que requieren acciones excepcionales de especial
implicación del sector público; también se ha
de entender como la introducción de un procedimiento, cuyas derivadas finales son difíciles de establecer por adelantado en todo su
posible alcance, y que, por tanto, ha de revestir, forzosamente el carácter de experi-

mental. Por estas dos razones, la medida se
pone en marcha con una limitación temporal
de tres ejercicios presupuestarios, y con la
lógica supeditación a las capacidades presupuestarias anuales del Departamento competente en materia de vivienda. Así mismo, el
rigor presupuestario de las circunstancias
actuales aconseja limitar prudencialmente el
alcance presupuestario de la nueva mediada,
reduciendo de seis a cinco meses la cobertura
del riesgo por parte de la Generalidad.
Se prevé la vigencia de esta medida hasta el
31 de diciembre de 2010, si bien, dado que de
acuerdo con el artículo 67 de la Ley 18/2007,
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda,
en los planes de vivienda se deben incluir
todas las medidas de fomento en materia de
vivienda, la medida se integrará en el plan de
vivienda que se apruebe antes de esta fecha, y
por este motivo la vigencia del decreto se
limita hasta la aprobación del plan.
Por eso, a propuesta de los consejeros de
Economía y Finanzas, de Política Territorial
y Obras Públicas y de Medio Ambiente y
Vivienda y de acuerdo con el Gobierno,
Decreto:
Artículo 1
Se modifica el artículo 2 del Decreto 54/2008,
de 11 de marzo, que establece un régimen de
coberturas de cobro de las rentas arrendaticias
de los contratos del alquiler de viviendas, que
pasa a tener el redactado siguiente:
«El régimen de coberturas o avalloguer consiste
en asegurar a los arrendadores de viviendas, con
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contratos celebrados al amparo del artículo 2 de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, la percepción de una cantidad equivalente a un máximo de cinco meses de
alquiler en el caso de instar un proceso judicial
para la obtención de sentencia de desahucio por
impago de la renta por parte del arrendatario,
con las condiciones y requisitos que se establecen en este Decreto».

«3. Este Decreto mantendrá su vigencia hasta
que se apruebe el plan de vivienda que prevé
el artículo 67 de la Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, del derecho a la vivienda, o bien
hasta el 31 de diciembre de 2010, en el caso
que en esta fecha no se haya aprobado el
plan».

Artículo 2
Se añade un apartado 3 al artículo 9 del Decreto 54/2008, de 11 de marzo, con la redacción siguiente:
«3. Eventualmente, en el caso que sobrevengan insuficiencias en relación con el crédito
presupuestario consignado en el presupuesto
de gastos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para hacer frente a los gastos derivados de lo que establece este Decreto,
se tramitará una transferencia de crédito con
cargo a bajas de otros créditos del presupuesto
no financiero de este departamento»

El Decreto 54/2008, de 11 de marzo, por el
que se establece un régimen de coberturas de
cobro de las rentas arrendaticias de los contratos de alquiler de viviendas, y este Decreto
entrarán en vigor el día siguiente al de la
publicación de este Decreto en el DOGC.

Artículo 3
Se modifica la disposición final 3 del Decreto
54/2008, de 11 de marzo, que pasa a tener la
redacción siguiente:

Disposición final

Barcelona, 26 de agosto de 2008
José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells i Oliveres
Consejero de Economía y Finanzas
Joaquim Nadal i Farreras
Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas
Francesc Baltasar i Albesa
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda

X.4.
LEY 7/2008, de 5 de junio, de modificación de la Ley
16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2008.
(BOE 9/7/2008)
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente:
Ley 7/2008, de 5 de junio, de modificación
de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2008.
PREÁMBULO
El artículo 33 de la Ley 16/2007, de 21 de
diciembre, de presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para 2008, establece los límites
del endeudamiento a largo plazo para el
ejercicio presupuestario 2008 y, en general,
las líneas de actuación del crédito público. El
hecho de que existan algunas operaciones de
préstamos y anticipos reembolsables entre la
Generalidad y otras administraciones públicas implica que tengan que excluirse del
cómputo del mencionado límite. Por tanto, se
añade un nuevo apartado, el 8, a dicho artículo para regular este supuesto.
Por otra parte, la disposición transitoria primera de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de
prestaciones sociales de carácter económico,
determina que el Gobierno, en el marco del
Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, debe evaluar
anualmente la actualización del indicador de
renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), e
incluir el valor del IRSC en la Ley de presu-

puestos de la Generalidad de cada ejercicio.
Asimismo, la disposición transitoria segunda
de la misma ley establece que en el año 2008
las ayudas que lo toman como referencia
deben alcanzar el 80% del IRSC.
La disposición adicional duodécima de la Ley
de presupuestos de la Generalidad para 2008
fija el valor del IRSC en 544,48 euros en
cómputo mensual, que se corresponden con
7.622,72 euros si el cómputo es anual; estas
cifras representan un incremento del 2,4%
respecto del anterior ejercicio.
La Administración de la Generalidad, a 20 de
noviembre de 2007, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Creación
del Indicador de Renta de Suficiencia de
Cataluña y de Incremento de las Pensiones
Mínimas en Cataluña, creada el 3 de mayo de
2006, acordó dichos valores. La Comisión,
sin embargo, determinó que si la Administración general del Estado modificaba el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) acordado para 2008, el incremento
adicional que esta modificación comportase
debería aplicarse también al IRSC.
Mediante el Real decreto ley 1/2008, de 18 de
enero, el Estado ha modificado la disposición
adicional trigésima quinta de la Ley 51/2007,
de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, que fijaba el valor
del IPREM para este ejercicio, de modo que
el valor que fijaba inicialmente la Ley de
presupuestos del Estado se ha incrementado
en un 1,5%. Para cumplir el acuerdo de la
Comisión al que se ha hecho referencia, este
porcentaje adicional del 1,5% también debe
aplicarse alvalor que la Ley de presupuestos
de la Generalidad fija para el IRSC.
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La presente ley se estructura en dos artículos
y una disposición final. El artículo 1 establece la adición de un apartado al artículo 33 de
la Ley de presupuestos, y el artículo 2 modifica el redactado del apartado 1 de la disposición adicional duodécima. La disposición
final establece la fecha de entrada en vigor de
la presente ley de modificación.

«1. Para el ejercicio 2008, el valor del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, establecido por el artículo 15.2 de la Ley
13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, queda fijado en
7.734,16 euros en cómputo anual, que se
corresponden con 552,44 euros si el cómputo
es mensual.»

Artículo 1. Adición de un nuevo apartado al
artículo 33 de la Ley 16/2007.
Se añade un nuevo apartado, el 8, al artículo
33 de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de
presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2008, con el siguiente texto:
«8. Para calcular los límites establecidos por
el presente artículo, no deben incluirse las
operaciones financiadas con préstamos y
anticipos reembolsables provenientes de otras
administraciones públicas.»

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Artículo 2. Modificación de la disposición
adicional duodécima de la Ley 16/2007.
Se modifica el apartado 1 de la disposición
adicional duodécima de la Ley 16/2007, de
21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008, que queda
redactado del siguiente modo:

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 5 de junio de
2008.-El Presidente, José Montilla i Aguilera.-El Consejero de Economía y Finanzas,
Antoni Castells.
(Publicada en el «Diario Oficial de Cataluña»
número 5151, de 12 de junio de 2008)
Análisis jurídico

X.5.
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 4/2008, de 24 de abril,
del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las
personas jurídicas
(DOGC núm. 5123, pág. 34378, de 2.5.2008).
(Pág. 53507)

Habiendo observado una errata en la publicación de la versión catalana de la citada Ley en
el DOGC núm. 5123, pág. 34378, de
2.5.2008, se detalla su oportuna corrección:
En la disposición transitoria cuarta, Funciones
del protectorado, página 34423, donde dice:
a) o presentar els comptes anuals durant,
almenys, dos exercicis.,
debe decir:

a) No presentar els comptes anuals durant,
almenys, dos exercicis...
Barcelona, 7 de julio de 2008
Rosa Pérez i Robles
Jefa del Área de Tratamiento de Textos del
DOGC
(08.189.097)

X.6.
RESEÑA LEGISLATIVA

Decreto legislativo 62/2008, de 19 de junio,
por el que se aptueba el texto refundido de la
ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidso por el Estado. (BOC n.º 128 de
2 de julio de 2008).

Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas. (BON n.º 80 de 30 de
junio de 2008).

XI
NOTICIAS DE INTERÉS

XI.1.
Los próximos días 23 y 24 de octubre de 2008 se
celebrará El Congreso de Derecho Contractual Europeo,
organizado por el Departamento de Derecho Privado,
Procesal y Financiero de la Universidad Rovira i Virgili y el
Decanato de los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña.
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