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UNA REFORMA TRIBUTARIA 
PARA ESPAÑA
Violeta Ruiz Almendral
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos 
III de Madrid (acreditada a catedrática de universidad).1

Una reforma tributaria para españa

Es una obviedad afirmar que ningún sistema tributario es ya estrictamente nacional (Schön, 2018). España es 
una economía globalizada, con 98 convenios de doble imposición en vigor; además, es uno de los países ricos 
más descentralizados del mundo y forma parte de la Unión Europea. Esta triple dimensión tiene que permear 
todos los diagnósticos sobre el sistema tributario español, así como cualquier debate sobre su reforma.

Palabras Clave: 
España, sistEma tributario, Gran rEcEsión 2007, rEcaudación, Fondos públicos.

A tax reform for Spain

It is obvious to state that no tax system is strictly national anymore (Schön, 2018). Spain is a globalized econ-
omy, with 98 double taxation agreements in force, it is also one of the most decentralized rich countries in the 
world, and is part of the European Union. This triple dimension must permeate all diagnoses of the Spanish tax 
system, as well as any debate on its reform.

Key Words: 
spain, tax systEm, GrEat rEcEssion 2007, collEction, public Funds.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15-05-2022

FECHA DE ACEPTACIÓN: 30-5-2022

Ruiz Almendral, Violeta (2022). Una reforma tributaria para España. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, pp. 7-26 
(ISSN: 1578-956X).

1 La autora fue uno de los miembros del “Comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario” (https://www.ief.es/investigacion/
ComiteExpertos.vbhtml). Es asimismo presidenta de la Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco. Las opiniones expresadas en esta tribuna 
son personales. Todos los datos citados son públicos.

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 7-26

https://www.ief.es/investigacion/ComiteExpertos.vbhtml
https://www.ief.es/investigacion/ComiteExpertos.vbhtml


8

Tribuna Abierta

1. La necesidad de reformar el sistema tributario 
español con la perspectiva de un entorno multinivel

Es una obviedad afirmar que ningún sistema tributario es ya estrictamente nacional (Schön, 2018). 
España es una economía globalizada, con 98 convenios de doble imposición en vigor; además, es 
uno de los países ricos más descentralizados del mundo2 y forma parte de la Unión Europea. Esta 
triple dimensión tiene que permear todos los diagnósticos sobre el sistema tributario español, así 
como cualquier debate sobre su reforma. 

Las consecuencias de la acumulación de las crisis sobre las finanzas públicas en los últimos dos 
años son aún inciertas, aunque empiezan a atisbarse las consecuencias y los riesgos (Comisión 
Europea, 2022). Asimismo, solo la respuesta a la pandemia por COVID-19 provocó la mayor mo-
vilización de fondos públicos de la historia europea (y española)3. La recuperación, pero también 
las cifras de inflación, han contribuido a unas cifras de recaudación superiores a lo esperado, de 
acuerdo con el más reciente informe de la AEAT (2021), aunque también el gasto se verá influido 
de forma correlativa.

Desde la perspectiva del sistema tributario, interesa destacar que el acceso a los mecanismos de 
financiación extraordinarios diseñados en la Unión Europea se sujetó a la condición de que, en 
febrero de 2021, los Estados miembros entregaran a la Comisión Europea sus planes de resiliencia 
y recuperación. Como en ocasiones anteriores, el diseño legal de los fondos europeos requiere 
que los Estados miembros acometan las reformas estructurales pendientes y, entre ellas, la mejora 
de sus sistemas tributarios, como se recuerda en la Comunicación de 3 de marzo de 2021 [COM 
(2021) 105 final]. 

En el caso de España, se ha insistido desde distintos foros, con base en los mejores indicadores, 
sobre el riesgo derivado del déficit estructural, así como sobre la participación que en este tiene el 
bajo nivel de ingresos tributarios, en comparación con el gasto (Comisión Europea, 2020: 6, 35; 
Comisión Europea, 2022). Ello explica que en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia4 
hubiera dos capítulos (“componentes”) referidos expresamente a las reformas tributarias (compo-
nentes 27 y 28)5. En concreto, el 28 establece la necesidad de “Adaptación del sistema impositivo 
a la realidad del siglo XXI”6. 

2 Véase la base de datos OECD “Tax Autonomy Indicators”, at the OECD Fiscal decentralization database: https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-
decentralisation-database/ (acceso 4 de mayo de 2022).

3 La cifra total del paquete de estímulo ha sido muy superior a las cifras que se alcanzaron en respuesta a la Gran Recesión de 2007. Incluyendo el 
presupuesto de la UE, es cercana a los dos billones (trillions en la versión inglesa) de euros, y su desglose puede verse en el documento Comisión Europea: 
The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU. Facts and figures. Abril, 2021 (acceso en: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-
europe_en. Fecha: 26 de agosto de 2021).

4 Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que 
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE número 103, de 30 de abril de 2021.

5 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está publicado en la página web de la Presidencia del Gobierno, en el siguiente enlace: https://
www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/plan-de-recuperacion.aspx (acceso 5 de julio de 2021).

6 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, p. 86.

https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database/
https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/plan-de-recuperacion.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/plan-de-recuperacion.aspx
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Con esa finalidad, la Resolución de 12 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
creó un Comité de personas expertas para elaborar el Libro blanco sobre la reforma tributaria (“el 
Comité”), con un mandato limitado, el de centrarse preferentemente en “fiscalidad medioam-
biental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, fiscalidad de las actividades 
económicas emergentes, y aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial”. 

Este Comité, como antes el que dio lugar al Informe Lagares (2014), ha actuado con independen-
cia7 y con el expreso mandato de guardar sigilo sobre las deliberaciones y la información que se 
obtenga en el curso de los trabajos.

En las líneas que siguen expondré los que, en mi opinión, no necesariamente compartida por el 
resto de los autores del citado Libro blanco, son algunos de los principales retos y problemas, pero 
también los límites, a los que se enfrenta el sistema tributario español.

2. La necesidad de integrar la discusión sobre los 
sistemas tributarios en los países de nuestro entorno

La necesidad de movilización de gasto público (y privado) a gran escala derivada de la gestión 
de la pandemia, y de las medidas que deberán adoptarse en relación con la vigente crisis bélica 
y energética, además de climática, llega en un momento en el que ya se estaba produciendo una 
reflexión, en distintos foros nacionales e internacionales, acerca de la inadaptación de los sistemas 
tributarios a los cambios en la economía mundial de las últimas décadas. Los sistemas tributarios 
de los países de nuestro entorno (OCDE/UE) —afirmaba en agosto de 2018 uno de los editoriales 
de la revista The Economist (“Overhaul tax for the 21st century”)— se asientan sobre estructuras 
que han variado poco desde su construcción en el siglo XX, aunque sí lo ha hecho —y mucho— 
la estructura económica, tras la confluencia de factores como la globalización y la digitalización. 

Estos fenómenos no son nuevos, y fuera de España algunos autores llevaban años examinando 
su impacto sobre el sistema tributario (Avi-Yonah, 2000: 1579 y ss.), aunque solo tras la Gran 
Recesión la preocupación por la obsolescencia acelerada de nuestros sistemas tributarios ha cris-
talizado, entre otras medidas, en la adopción del Convenio multilateral para aplicar las medidas 
relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado 
de beneficios, principal resultado del conocido proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
auspiciado por el G20 y la OCDE, además de muchas otras propuestas en las que no entraré aquí, 
y cuyos efectos finales están por ver (aunque han tenido el efecto inmediato de volvernos locos 
con los acrónimos, como contaba en FiscalBlog Gloria Marín Benítez (Marín Benítez, 2021).

Ciertamente, los acuerdos alcanzados tras BEPS, así como los preacuerdos del marco inclusivo, 
tardarán en implantarse, y quizá no alteren —como ya han adelantado algunos comentaristas— 
las reglas del juego del reparto de la carga tributaria entre Estados, que siguen reposando sobre 

7 Esta afirmación es personal, si bien a ella nos referimos varios de los ponentes en la presentación del Libro blanco ante la prensa (3 de marzo de 2022. 
Enlace de Youtube de la rueda de prensa del Libro blanco de la reforma tributaria: https://youtu.be/pYWJ3nImurs).

https://youtu.be/pYWJ3nImurs
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el reparto de bases que beneficia a los países exportadores de capital y tecnología, como Estados 
Unidos y Reino Unido (Martín Jiménez, 2020 y 2021). Pero no cabe desconocer el completo cam-
bio de escenario que ha supuesto la adopción de este tratado internacional, así como la preocu-
pación que refleja sobre quienes ganan y pierden en los procesos de globalización y digitalización.

En todo caso, cualquiera que sea el impacto final, buena parte de esta discusión internacional 
sigue centrándose sobre un impuesto, el que grava la renta de las sociedades, cuyo peso en el 
total de los ingresos tributarios es ciertamente limitado, particularmente en los países más desa-
rrollados económicamente (OECD, 2021), donde apenas llega a suponer el 3 % de los ingresos 
sobre PIB. Se discute y escribe mucho menos sobre lo que supone la auténtica parte del león de 
los ingresos públicos, que, en los Estados de nuestro entorno económico más inmediato, nuestros 
auténticos peers por región y tamaño (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido…), siguen siendo las 
cotizaciones a la seguridad social, la imposición sobre la renta personal y la imposición sobre el 
consumo (IVA e IIEE). Esto es un error, porque el movimiento tectónico que pueden suponer las 
discusiones en la OCDE eventualmente afectará a la médula de cómo tributa el trabajo y el consu-
mo, en parte a consecuencia de los cambios que provoca la mayor digitalización de la economía, 
también lo es que no forman parte central de las discusiones ni las propuestas de la discusión 
internacional (de la Feria, 2021: 157-163).

Por ello, es urgente reflexionar mejor sobre todo el sistema tributario, en su conjunto, y teniendo 
en cuenta la transformación de la economía de las últimas dos décadas, así como las tendencias 
y acuerdos internacionales. En esa reflexión deben tenerse en cuenta las reformas adoptadas por 
el resto de los Estados con los que países como España tienen relaciones comerciales. En la última 
década se han publicado diversos informes sobre sistemas tributarios nacionales cuyas principales 
conclusiones tienen mucho interés para España. Esta parte de la discusión internacional tributaria 
es menos conocida que la que tiene lugar a través de proyectos como los del G20/OCDE.

Sin duda, el análisis reciente más influyente es el estudio que da lugar al Informe Mirrless, que es 
también el más ambicioso y difícil de replicar, dados los generosos medios materiales y persona-
les que se pusieron a su disposición, y teniendo en cuenta que en él participaron más de sesenta 
economistas (y algún jurista) a lo largo de cuatro años. 

Más recientemente, son destacables, entre otros, los informes sobre el sistema tributario de Aus-
tralia (2014-2016), Nueva Zelanda (2019) y Suiza (2020)8, que abordan consideraciones como el 
cambio en los modelos de trabajo y los efectos del envejecimiento en los sistemas tributarios, por 
nombrar solo dos aspectos que resultan de particular interés para España. Asimismo, resulta de 
particular utilidad el diagnóstico que se lleva a cabo en el reciente informe dirigido por Blanchard 
y Tirole (2021:21-98), así como la reflexión sobre la necesidad de repensar los sistemas tributarios 
(Blanchard y Tirole, 2021: 297 y ss.). Aunque pensado para Francia, de él cabe extraer lecciones 
para España, en particular en relación con la estructura de nuestro mercado laboral y el enve-
jecimiento, cuyos riesgos para la sostenibilidad de nuestras finanzas no se deberían minimizar 
(Comisión Europea, 2022).

8 Disponibles, respectivamente, aquí: 2014-2016. Australia. Tax White Paper (https://treasury.gov.au/review/tax-white-paper); 2019. Nueva Zelanda. 
Future of Tax Report. https://taxworkinggroup.govt.nz/resources/future-tax-final-report; 2020. Suiza. La place fiscale suisse. (https://www.newsd.admin.
ch/newsd/message/attachments/65183.pdf).
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3. Los diagnósticos y las recomendaciones para el 
sistema tributario español: el Libro blanco para la 
reforma tributaria en su contexto

Una de las conclusiones menos contestadas sobre las finanzas públicas de España es que el déficit 
estructural está motivado más por una insuficiencia crónica de ingresos públicos, ya que el gasto 
público es (comparativamente) moderado en relación con el tamaño del Estado en comparación 
con nuestros Estados pares. Ello es así pese a que los tipos nominales de gravamen, en buena 
parte de las principales figuras tributarias, no son reducidos en relación con nuestros pares (EU 
Taxation Trends, 2021: 82-86). Además, debe resaltarse que los retos y diagnósticos sobre el sis-
tema tributario español han sido pacíficamente compartidos en la última década (como botón de 
muestra: Banco de España, 2021: 155 y ss.; Comisión Europea, 2020: 34 y ss.; y Comisión Europea, 
2022; AIREF, 2020, “Informe Lagares”, 2014: 25-75). 

El examen de la radiografía tributaria del sistema tributario español (Libro blanco, pp. 64 y ss.) 
arroja distintas conclusiones que son también pacíficamente aceptadas. De este modo, dentro de 
los distintos ingresos tributarios en particular, el Libro blanco incide en algo que no es nuevo, pues 
se ha destacado como problema (inter alia, en AIREF, 2020: 178 y ss.; Comisión, 2020, 35; Banco 
de España, 2021: 180), y es el bajo nivel recaudatorio del IVA en relación con sus tipos nominales, 
y pese a que el grado de cumplimiento (tax gap) es relativamente alto frente a la media europea. 
Los tipos reducidos —se reitera en todos los diagnósticos— no solo no contribuyen más que 
marginalmente a mejorar la posición relativa de las rentas más bajas, sino que en algunos aspec-
tos tienen efecto regresivo (hostelería), explicando que los tipos implícitos de este impuesto —el 
segundo por importancia recaudatoria en España— sean inferiores a la media de la Unión (EU 
Taxation Trends, 2021: 25 y ss.; Libro blanco, pp. 207 y ss.). 

En particular, debe llamarse la atención sobre el análisis del impacto real que tienen los tipos 
reducidos en el IVA, en cuanto a la merma de eficiencia del sistema y pérdida de recaudación po-
tencial. La eliminación gradual de los tipos reducidos y superreducidos, en los términos analizados 
(Libro blanco, pp. 150 y ss.), permitiría reducir el diferencial de tipos implícitos que tiene España y 
mejorar la eficiencia recaudatoria. Las estimaciones de pérdida de ingresos no son desdeñables9. 
Lógicamente, ello debe ir unido a una compensación, vía, gasto, al inevitable incremento de re-
gresividad (Libro Blanco, pp. 160-162).

En cuanto a la imposición sobre la renta (personal y sobre sociedades), es también constante el 
diagnóstico de que, pese a tipos nominales elevados o al menos en la media, un exceso no siem-
pre ordenado de beneficios fiscales, cuya eficacia no es siempre contrastada o no ha sido medida 
y evaluada de forma amplia, viene produciendo un estrechamiento de las bases en detrimento de 
una mayor eficiencia y neutralidad de estos impuestos. También es compartido el diagnóstico de 
que las grandes empresas españolas, frente a la creencia popular, no parecen incurrir, de forma 

9 La AIREF cuantifica el coste recaudatorio para 2016 en 17.800 millones de euros, solo para los hogares residentes: 5.300 derivados del tipo 
superreducido y 12.500, del tipo reducido (Libro blanco, p. 152).
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generalizada, en prácticas de erosión de bases o deslocalización de beneficios, a juzgar por el tipo 
efectivo de tributación (EU Taxation Trends, 2021: 37 y ss.). 

En este punto, y en particular en lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, el Libro blanco 
hace particular hincapié en ofrecer una imagen fiel de la situación recaudatoria del impuesto 
(Libro blanco, pp. 320-348), cuya amplia y detallada radiografía permite situarlo en la media de 
la Unión Europea (p. 329). Es compartido el diagnóstico de que las grandes empresas españolas, 
frente a la creencia popular, no parecen incurrir, de forma generalizada, en prácticas de erosión 
de bases o deslocalización de beneficios, a juzgar por el tipo efectivo de tributación, y de acuerdo 
siempre con la mejor evidencia disponible (Libro blanco, pp. 320-332 y 429-431).

Con todo, el exceso de beneficios fiscales es un problema que erosiona la eficiencia de las prin-
cipales figuras tributarias, en particular porque se mantienen muchos regímenes de dudosa efi-
cacia, lo que contribuye al estrechamiento de las bases en detrimento de una mayor eficiencia y 
neutralidad. Este factor ha contribuido igualmente a que el potencial redistributivo vía impuestos 
en España sea igualmente inferior a la media de la UE, y ello aunque en ningún caso el sistema 
tributario será el principal instrumento redistributivo (Libro blanco, pp. 101 a 112 y 432 y ss.).

En este sentido, y entre otras propuestas políticamente difíciles de implementar, pero necesarias, 
es insoslayable, y así se destacó ya en el Informe Lagares, la eliminación de los regímenes de es-
timación objetiva, en IVA y en IRPF, pues no existen ya argumentos para mantenerlos, y son más 
que evidentes las distorsiones que provocan y la inequidad horizontal que suponen (Libro blanco, 
pp. 138 y ss.). 

En relación con otras áreas de imposición, como se expone ampliamente en el capítulo II del Libro 
blanco (pp. 210 y ss.), es también incontrovertido el margen de mejora existente en España en este 
tipo de figuras, particularmente en lo que se refiere a los impuestos que afectan al transporte y 
sus combustibles. Igualmente, existe margen de incremento de ingresos en la llamada tributación 
saludable (Libro blanco, pp. 176 y ss.). En este punto, es incontestable la eficiencia social de un 
incremento de este tipo de tributos. Por dar solo un dato, sabemos que España tiene un problema 
de sobreconsumo de alcohol, estimándose (entre 2010 y 2017) una media de 15.489 muertes 
atribuibles al alcohol, de las que el 55,7 % eran muertes prematuras. Esto es, el 4 % de las muer-
tes por todas las causas se atribuyen al alcohol. Pese a ello, España se sitúa entre los Estados con 
menor tributación al alcohol, y lo mismo sucede en relación con el consumo de tabaco e incluso 
sobre bebidas azucaradas (pp. 170 y ss. del Libro blanco). 

En cuanto a la denominada imposición sobre la “riqueza”, España es de los pocos países que 
mantiene un impuesto sobre el patrimonio10, aunque a la vez cuenta con impuestos recurrentes 
sobre la propiedad ligeramente inferiores a la media de la Unión Europea (Comisión, 2020: 35). 
También aquí existe, con todo, margen de mejora, en particular en el que constituye el impues-
to “liberal” por antonomasia, como es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones11 (Mirrlees, 

10 Aunque debe tenerse en cuenta que, en muchos Estados, la propiedad no se grava con un impuesto específico, sino dentro del propio impuesto sobre 
la renta personal, por lo que las comparaciones “figura a figura” son escasamente fiables.

11 Es elocuente uno de los editoriales del Economist (“leaders”) sobre este impuesto: “A hated tax but a fair one. The case for taxing inherited assets is 
strong” (23 noviembre 2017, acceso: https://www.economist.com/leaders/2017/11/23/a-hated-tax-but-a-fair-one).
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chapter 8), incluso si su potencial redistributivo es limitado por razones evidentes de dimensión. 
Las propuestas del Libro blanco (pp. 612 y ss.) van en la línea del mantenimiento de estas figuras 
tributarias, pero sujetas a una relevante reforma.

Estas conclusiones apresuradas son lógicamente una parte muy simplificada de la historia. Sin 
embargo, son útiles porque reflejan una tendencia consolidada en España, y es la de recaudar 
por debajo de nuestras necesidades por efecto inercia, o, mejor dicho, del gasto público que los 
ciudadanos parecen preferir a tenor del voto emitido. 

En este punto, debe recordarse una evidencia, y es que el nivel de gasto público, o el de ingresos, 
no viene predeterminado por nuestro sistema constitucional, como tampoco en ningún Estado. Es 
posible, dependiendo de las preferencias de los ciudadanos, que el tamaño del sector público sea 
mayor o menor que el actual, como también lo es que se financie con arreglo a diferentes recur-
sos, no siempre tributarios, como de hecho sucede en la actualidad (dada la preeminencia de los 
ingresos por cotizaciones sociales, frente a los tributarios). 

Lo que no es opcional es el mandato de sostenibilidad de las finanzas públicas, cuya ausencia 
supone un riesgo indiscutible (AIREF, 2021). Los datos agregados evidencian que dedicamos, en 
conjunto, insuficientes recursos para financiar el tamaño de Estado que decimos preferir. Esta 
realidad, en mi opinión, hunde sus raíces en una insuficiente cultura de la responsabilidad fiscal, a 
la que quiero hacer una referencia a continuación.

4. El punto de partida y de llegada: mejorar la cultura 
de la estabilidad presupuestaria

Todo sistema tributario se legitima porque existe gasto público, pero también porque este se su-
jeta a condiciones de equidad y de eficiencia. La conexión del artículo 31.2 CE12 con la estabilidad 
presupuestaria (ahora consagrada en el artículo 135 CE) resulta evidente, como también que en 
España seguramente es preciso interiorizar mejor las reglas fiscales, los límites al déficit y en-
deudamiento que deberían presidir nuestras finanzas públicas. Como he afirmado en otro lugar 
(Ramos Muñoz y Ruiz Almendral, 2020), no es exagerado afirmar que seguramente no lograron 
contribuir de manera suficiente a construir una cultura de la estabilidad presupuestaria. 

Es particularmente llamativo, por poner solo un ejemplo, que, a pesar de que aproximadamente 
la mitad del gasto público se gestione por las Comunidades Autónomas, la estabilidad presupues-
taria apenas se mencionó en las reformas del sistema de financiación acometidas en 2001 y en 
2009. Además, el incremento sustancial de potestades normativas que supuso la ampliación de la 
cesión de tributos en 1997 no se vinculó de forma suficiente, en mi opinión, a la exigencia creíble 
de corresponsabilidad fiscal, ahondando en una desconexión entre los ingresos y los gastos públi-
cos contraria al espíritu que inspira el artículo 31.2 CE. 

12 Es recomendable la lectura íntegra de la defensa de este inciso. Véase Enrique Fuentes Quintana (defensa de la enmienda al artículo 29.1, actual 31.1 
CE. Diario de Sesiones del Senado, n. 45, de 29 de agosto de 1978, p. 1987).
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Esto en España refuerza una tendencia consolidada, la de recaudar sistemáticamente por debajo 
de nuestras necesidades. Pero esta tendencia se apuntala por la propia sociedad, que demanda 
siempre, desde distintos sectores, reducciones de ingresos públicos e incremento de gasto. Es 
ilustrativo que la casi totalidad de las aportaciones al proceso de consulta pública previa al Libro 
blanco contenían solicitudes de rebajas fiscales, esto es, pedían un incremento del gasto fiscal (que 
es gasto público)13. 

El problema debe ser resaltado porque, sin una cultura sólida de la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, el debate sobre cualquier reforma tributaria es sesgado, porque se tiene en el vacío y de 
forma distorsionada, sin atender a las necesidades de gasto y su variación en el tiempo. Huelga 
decir que no hay autonomía financiera, ni autonómica ni del Estado, con tasas de endeudamiento 
elevadas. Un Estado endeudado no es, en suma, libre, y esto debería ser un aspecto esencial de 
toda reflexión sobre una reforma tributaria.

Por ello, debería erradicarse la costumbre de proponer subidas o rebajas impositivas en abstracto, 
sin medición exacta y fiable de cuál será su repercusión precisa, o, en su caso, cuál será el recorte 
de gasto equivalente para sufragarlas. 

Junto a ello, debe avanzarse más, en la línea de lo que ya comienza a hacer la AIREF, en una cultu-
ra de evaluación sistemática de todo gasto público, sea directo, sea a través de beneficios fiscales. 
Ello debería extenderse, de forma creíble y sistemática, a las finanzas autonómicas, mejorando así 
la calidad del debate sobre la financiación del gasto público y, con ello, la democrática.

5. Principios para las reformas: la variable y limitada 
relevancia de la doctrina del tribunal constitucional

Ninguna reforma tributaria se construye en el vacío y, en los próximos años, toda reforma y aná-
lisis deberán partir de los diagnósticos disponibles y existentes.

Pero el análisis de métricas necesita una dirección específica, y no puede perderse de vista que la 
Constitución española contiene los elementos básicos de un sistema tributario óptimo (artículos 
9, 14, 31, 33, 38, 103 CE), así como los factores centrales para un federalismo fiscal eficiente (arts. 
133, 142, 149, 156, 157 CE). En paralelo, el derecho de la Unión Europea (que es derecho interno) 
limita e impulsa a la vez todo el desarrollo posible de nuestro sistema tributario, desde el propio 
derecho originario, de acuerdo con la prohibición de aranceles y medidas equivalentes, o estable-
cer tributos discriminatorios sobre la producción (arts. 30 y 110 TFUE); la necesidad de eliminar 
monopolios (art. 37 TFUE), la armonización de algunos tributos indirectos (impuesto sobre el 
valor añadido e impuestos especiales); la prohibición de “ayudas de Estado” (arts. 107-109 TFUE); 
o las directivas adoptadas para aproximar algunas disposiciones con incidencia en el mercado 
interior (artículo 115TFUE), cuyos efectos sobre los impuestos directos son conocidos.

13 Todas las aportaciones se encuentran disponibles aquí: https://www.ief.es/Investigacion/Com_ConsultaPublica.vbhtml.
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Específicamente, la doctrina del Tribunal Constitucional ofrece una hoja de ruta preliminar al res-
pecto. Esta doctrina es particularmente relevante en España porque ha contribuido a la legitima-
ción del sistema tributario, además de consolidar la propia aceptación del sistema tributario. Esto 
debe resaltarse, porque España llega tarde a la construcción de un sistema tributario moderno. 
Si en 1965 la recaudación tributaria representaba el 14,7 % del producto interior bruto (PIB), en 
1980 la cifra era del 22,5 % y en 1992, del 33,7 % (OECD Tax Statistics). Un incremento de este tipo 
no podría haber sido aceptado sin legitimación, como muestra la evidencia histórica (expuesta en 
el entretenido libro de Keen y Slemrod, 2021).

Hay al menos tres aspectos que, en mi opinión, deben destacarse en este momento de la doctrina 
del Tribunal Constitucional:

El primero es la necesidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias, 
como condición previa para que el reparto de la carga tributaria pueda ser equitativo. La doctri-
na del Tribunal Constitucional contribuye desde el principio a reforzar la arquitectura jurídica y 
a apuntalar sobre todo la idea de que Hacienda “somos todos” o, lo que es lo mismo, a que se 
produce un juego de suma cero, de manera que el impago de tributos por unos supone que lo de-
berán pagar otros. Por eso ya tempranamente se recalca la importancia de la función inspectora 
afirmando la relevancia del gasto público para nuestro modelo de Estado, y la distribución injusta 
de la carga fiscal que se produciría si no hubiera mecanismos para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, “ya que lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros 
con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar” (STC 110/1984, FJ 3). 

En este sentido, debe resaltarse la relevancia de controlar el adecuado cumplimiento del sistema 
tributario, pero también de mejorar la propia Administración pública, a lo que se dedican las pá-
ginas 189 y ss. del Libro blanco.

El segundo es que el establecimiento del sistema tributario tiene líneas rojas en su definición y ela-
boración. La más evidente es el respeto al propio principio democrático, cristalizado en la reserva 
de ley (31.3 CE), y que implica una limitación al uso del Decreto-ley que se cumple poco (pese a 
la claridad de la doctrina; entre otras, STC 78/2020, FJ 3). La relevancia actual del principio de 
reserva de ley debe resaltarse expresamente, porque buena parte de las discusiones sobre el siste-
ma tributario parece tener lugar fuera de los parlamentos, en discusiones en foros sin legitimidad 
democrática (ni el G20, el G7 o la OCDE son organizaciones internacionales, sino meros clubes 
de países de renta alta), y se plasman en documentos que a veces no son accesibles directamente. 
Del mismo modo, debe tenerse presente la abundante doctrina constitucional que se refiere a 
los denominados principios materiales. En una de las primeras, la STC 27/1981, se afirma que la 
justicia tributaria no se agota en la capacidad económica, y que esta es una exigencia lógica “que 
obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra”.

No hay que ignorar, en todo caso, que el sistema tributario no puede descansar únicamente en 
este principio, pues no se debe imponer una visión de la financiación del gasto público basada 
principalmente en el principio de capacidad económica, sino teniendo en cuenta sus limitaciones, 
así como, muy en particular, la existencia de otros mecanismos de repartir el sostenimiento del 
gasto público, como los basados en el beneficio. Y ello porque lo relevante es poder financiar 
adecuadamente los servicios públicos, que nunca son gratis. Como se resaltó en las primeras sen-
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tencias sobre tasas judiciales, “la justicia puede ser declarada gratuita, [...] pero resulta obvio que la 
justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el Poder 
judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes” (STC 20/2012).  
Esta idea se reitera en la central STC 63/2019, que valida la reforma del concepto de tasa y facilita 
explorar nuevas vías de financiación de servicios públicos, en colaboración con el sector privado, 
lo que lejos de limitar dichos servicios es precisamente lo que permite ampliarlos, al facilitar en 
algunos casos su financiación con participación del usuario (los mal llamados “copagos”). En este 
punto, al menos en mi opinión, la tesis tradicional sobre la financiación de servicios públicos que 
abogaba por limitar su financiación mediante tasas o similares ha quedado obsoleta, como el pro-
pio concepto antiguo de la misma (que se contiene en la ya superada STC 185/1995).

Un tercer elemento que quiero destacar de la doctrina constitucional es que consolida el federa-
lismo fiscal en España. La Constitución española opta, en sus títulos VII y VIII, por un modelo de 
Hacienda descentralizada. Un elemento común a toda la doctrina constitucional sobre el poder 
tributario autonómico es que recalca la importancia de la autonomía financiera de las Comunida-
des Autónomas.

El Tribunal insiste además en que la doble imposición no está, sin más, prohibida por la Constitu-
ción, de manera que “el propósito de los límites del artículo 6 LOFCA no es evitar cualquier supuesto 
de doble imposición, algo que resulta imposible en los sistemas tributarios modernos, integrados 
por una pluralidad de figuras que necesariamente coinciden o se solapan, al menos parcialmente, 
al recaer sobre distintas modalidades de renta, patrimonio o consumo” (STC 120/2018). El objetivo, 
más limitado, es “garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales 
sea compatible con la existencia de “un sistema” en los términos exigidos por el artículo 31.1 CE” (STC 
125/2021, FJ 3.a, con cita de otras muchas). Adicionalmente, se reitera la idea de que es consustan-
cial a un sistema descentralizado que existan diferencias de presión fiscal entre los distintos territo-
rios, lo que con carácter general no vulnera el principio de igualdad (STC 60/2015, FJ 4, inter alia).

Una conclusión central que cabe extraer del acervo doctrinal sobre el reparto de poder financiero 
en España es que toda reforma del sistema tributario, aunque se ciña al estatal, deberá tener en 
cuenta la descentralización existente, pues lo exige el principio de lealtad constitucional, atendien-
do a las demás entidades territoriales al tiempo de ejercer las propias competencias y sin vaciar 
las de los demás entes territoriales, pues “ninguno de los límites constitucionales que condicionan 
dicho poder tributario puede ser interpretado de tal manera que haga inviable el ejercicio de aquella 
potestad tributaria” (inter alia, SSTC 150/1990, FJ 3; 289/2000, FJ 3; 210/2012, FJ 4; y 22/2019, FJ 
3.c).

Lógicamente, lo mismo debe predicarse de las reformas acometidas por las Comunidades Au-
tónomas, en particular en aquellos impuestos denominados “cedidos”, que son, legalmente, tri-
butos de titularidad exclusiva del Estado y parcialmente delegados a estas. De acuerdo con su 
régimen jurídico, el Estado podría tanto revertir la cesión como modificarlos de manera unilateral, 
incluso ejercer una mayor coordinación de la que se lleva a cabo en la actualidad, de acuerdo 
con la herramienta constitucional utilizada (ley marco del artículo 150.1 CE), y tal y como se ha 
reiterado por el Tribunal Constitucional (inter alia, STC 161/2012). Solo en supuestos puntuales, 
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excepcionales, se prevé que estas modificaciones puedan conllevar una compensación a las Co-
munidades Autónomas14.

La doctrina del Tribunal Constitucional es un buen comienzo para abordar toda reflexión sobre 
el sistema tributario, pero ello debe hacerse teniendo en cuenta también sus limitaciones. Entre 
ellas, resalto tres:

En primer lugar, la mayor parte de las figuras tributarias no han sido nunca mencionadas en las 
sentencias del Tribunal más que de pasada, lo que explica que la doctrina constitucional sobre 
la capacidad económica tenga un sesgo pro-impuesto sobre la renta personal, figura estrella de 
la doctrina del Tribunal Constitucional, con unas cuarenta resoluciones referidas a este impuesto 
(incluyendo autos). En ellas se reitera la idea de que este impuesto es la “pieza básica del sistema 
tributario” o “una figura primordial” (inter alia, SSTC 19/2012; 182/1997). Quizá esta doctrina haya 
contribuido a una cierta “idealización” de este impuesto, favoreciendo la sobrecarga del factor 
trabajo, frente a otras fuentes de capacidad económica, lo que encierra en sí mismo un relevante 
factor de desigualdad. Esta idea —de IRPF como principal ideal de justicia tributaria— podía tener 
vigencia en los años 70-80, pero es algo más difícil de defender en un contexto de mucha mayor 
movilidad y distintos tipos de empleo, salvo que se lleve a cabo una revisión a fondo de este tipo 
de imposición, por ejemplo, en el sentido que han planteado recientemente en un estudio del 
Institute of Fiscal Studies de Reino Unido (Stuart y Miller, 2021). Y ello porque persisten distintos 
factores que erosionan el potencial de este impuesto para lograr una mayor progresividad del 
sistema; entre otros, que es un impuesto sobre clases medias-altas, excluyendo rentas bajas y 
también las muy altas como muestra la evidencia de interposición societaria; que el efecto real de 
la progresividad de la tarifa se ve mitigado por su estructura, que recae solo sobre los residentes, 
excluyendo a una buena parte de usuarios de algunos servicios públicos e infraestructuras; y, en 
fin, por los propios sesgos internos de su estructura (dualidad de tarifas, parcheo de regímenes en 
actividades económicas incluso con sistemas de estimación objetiva, etc.).

En segundo lugar, desde las primeras sentencias del Tribunal Constitucional se pone de mani-
fiesto la dificultad del juicio abstracto de constitucionalidad en su aplicación al sistema tributario. 
Entre otras razones, porque dicho “sistema” es en realidad una construcción a posteriori, ya que, 
como sucede en todos los Estados de nuestro entorno, los sistemas tributarios son el resultado 
de la agregación, a veces desordenada, de figuras históricas ya preexistentes. Conviven en ellos 
tributos arcaicos, como nuestro actual IBI, o incluso el IIVTNU (“plusvalía municipal”), con tributos 
más sofisticados, como el IVA. Parte de esta dificultad se evidencia en pleitos como los referidos 
precisamente al IIVTNU, en los cuales la cuestión central no queda enteramente resuelta en la 
jurisprudencia, en parte, y sin perjuicio de las atinadas críticas doctrinales a la resolución de la 
controversia, porque los tribunales constitucionales tan solo tratan de responder a las preguntas 
específicas que se les formulan en cada pleito. Este ejercicio de self restraint, necesario para un 
legislador negativo, arroja resultados que nunca serán satisfactorios. Los problemas constitucio-
nales se nos antojan no del todo resueltos, porque los tribunales constitucionales, en suma, exa-
minan problemas concretos de figuras tributarias específicas, no sistemas tributarios en conjunto. 

14 Vid. artículo 21 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Asimismo, véase artículos 10 y 19 de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
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Tal labor de sistematización y coordinación corresponde al legislador; en España, al estatal, por 
mor del art. 149.1.14.ª CE (STC 65/2020, FJ 5, entre otras).

Por último, en tercer lugar, no debe olvidarse la limitación consistente en que el Tribunal Consti-
tucional no sea intérprete autorizado ni en general examine de forma directa la adecuación del 
sistema tributario al derecho de la Unión Europea (con matices, SSTC 101/2021, FJ 3; 31/2019, FJ 4, 
inter alia), por lo que su doctrina tampoco podrá ser una hoja de ruta completa para la construc-
ción del sistema tributario. 

El reto del reparto constitucional de poder financiero es coordinar adecuadamente los cuatro 
niveles de poder tributario que existen en España desde el 1 de enero de 1986, conciliando las re-
glas internas con los límites derivados del derecho de la Unión Europea, (que es derecho interno), 
y que condiciona el sistema en su conjunto, no solo los impuestos expresamente armonizados, 
sino la creación de tributos nuevos y todos los directos (Ruiz Almendral, 2017). En fin, este “fe-
deralismo fiscal” multinivel debe ser el punto de partida de cualquier discusión sobre el sistema 
tributario en España. Discusión que, huelga reiterarlo, debería realizarse de forma sosegada, pues 
lo relevante es quién financia qué, y con qué condiciones. Al mismo tiempo, está muy extendida 
la idea de que parte del problema de nuestro sistema tributario radica en la dispersión normativa 
producida por la existencia de distintos tributos autonómicos, así como de diferentes medidas en 
los impuestos cedidos. Se ignora con frecuencia que en los Estados casi federales, como es el caso 
de España, y como es también el caso de Estados Unidos, Canadá o Alemania, por poner ejemplos 
adicionales, la regla y no la excepción es la disparidad normativa y, por lo tanto, la diferente pre-
sión fiscal en los distintos lugares del territorio que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional 
desde los años ochenta, no vulnera ningún principio de igualdad, pues forma parte del modelo de 
Estado reconocido y desarrollado en los títulos VII y VIII de la Constitución española.

6. Opciones y tiempos para reformar el sistema 
tributario 

Estrictamente, el Libro blanco para la reforma tributaria no contiene ni una sola propuesta directas 
de reforma tributaria, aunque sí se contienen 118 recomendaciones de medidas sobre el objeto 
de análisis. Como documento técnico de apoyo, su modesta finalidad es la de ser utilizado por los 
decisores políticos (de cualquier color político), para acometer reformas tributarias que moder-
nicen nuestro sistema tributario, en línea con lo que se hace en países de nuestro entorno. Estas 
reformas deberán llevarse a cabo en la forma que demanda nuestra Constitución: mediante ley 
del Parlamento.

A partir del propio mandato constitucional, lo relevante es el método empleado para reformar el 
sistema tributario, que no puede ser otro que el método científico, con datos contrastados, debate 
contradictorio y sin atrincheramiento ideológico. En esta línea lleva ya unos años trabajando la 
AIREF, con la evaluación del gasto público y, en particular, sus a veces incómodas conclusiones 
sobre los beneficios fiscales.
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En este sentido, algunas de las consideraciones del Libro blanco podrían dar lugar a una reforma 
agilizada, que mejorase la eficiencia recaudatoria de muchos tributos como el IS, el IVA o el IRPF, 
además de su propia coherencia interna, eliminando todos aquellos beneficios fiscales sobre los 
cuales no hay evidencia de que contribuyan a la finalidad para la que se establecieron. 

Es intuitivamente lógico pensar que, dada la probable crisis económica que sucederá a la energéti-
ca, no es buen momento para “subir impuestos”. Frente a este argumento, debe tenerse en cuenta 
que la experiencia, sin embargo, sugiere lo contrario. Como cuentan Michel Keen y Joel Slemrod 
en un libro reciente y de lectura recomendable (Rebellion, Rascals and Revenue), han sido preci-
samente las guerras y las crisis los principales catalizadores de las reformas tributarias. Esta vez no 
será muy distinto, pues todas las crisis han requerido un incremento sustancial de gasto público. 

En todo caso, como ya se ha adelantado, ninguna reforma debe perseguir como objetivo “subir 
impuestos”, sino mejorar la eficiencia y estructura del sistema tributario, a consecuencia de lo cual 
necesariamente podrá subir la recaudación de algunas figuras, y reducirse en otras. 

Desde esta perspectiva, el momento de atajar los problemas ya diagnosticados de nuestro sistema 
tributario no puede ser otro que el presente. El sistema tributario ya se está transformando, aun-
que por la vía de los hechos. Es frecuente y peligroso minusvalorar los efectos de la obsolescencia 
normativa. Ello conduce a sistemas tributarios que se adaptan mal a los cambios económicos, no 
solo por la digitalización, como se destaca en los trabajos de la OCDE en BEPS15, ni tampoco solo 
por las mayores posibilidades de eludir, legal o ilegalmente, la carga tributaria, sino por la propia 
transformación de la sociedad en su conjunto, la mayor movilidad y el cambio de modelos labora-
les y de inversión, con consecuencias que no resultan fáciles de predecir en su totalidad. 

Ello exige un ejercicio de abstracción y de luces largas, que no siempre es frecuente en la acade-
mia actual16, porque quizá con frecuencia estamos más preocupados por el desarrollo legislativo 
o jurisprudencial más reciente, que por el impacto, en nuestras normas, de las tendencias y fenó-
menos que se estudian en la economía pública. 

Por poner solo un ejemplo de la necesidad de ampliar el foco, el cambio de modelo que supone 
la economía digital seguramente no se comprende en su totalidad. Como se detalla en el capítulo 
IV del Libro blanco17 y siguientes, se trata de “un fenómeno transversal, que deja sentir sus efectos 
sobre las estructuras de funcionamiento y gestión organizativa de las empresas (en especial, de las 
empresas multinacionales), los modelos de negocio (con la aparición de nuevos modelos basados 
en el desarrollo y explotación de activos intangibles, el uso masivo de datos, los efectos de red y la 
interacción entre usuarios a través de plataformas de internet), las actividades profesionales y labo-
rales, la inversión y el consumo. Por tanto, la revolución tecnológica, social y económica asociada 
a la digitalización es ya el nuevo terreno de juego en el que se define el futuro del crecimiento y el 

15 OCDE (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report. OCDE (2018): Tax Challenges Arising from Digitalisation: 
Interim Report 2018 – _Inclusive Framework on BEPS). OCDE (2020): “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on the Pillar One Blueprint. 
Inclusive Framework on BEPS”.

16 De nuevo, véase ADAM, S.; MILLER, H. (2021): “Taxing work and investment across legal forms: pathways to well-designed taxes…”, op. cit., pp. 59 
y ss.

17 Libro blanco, pp. 473-612.
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bienestar, de forma que las fronteras entre la economía digital y la economía en general serán cada 
vez más difusas” (Libro blanco, p. 473). 

La dimensión y el crecimiento de esta transformación son un riesgo real para los sistemas tributa-
rios, pero también una oportunidad si logramos comprender el alcance de los cambios en todo el 
sistema tributario18 y proceder a los cambios normativos necesarios para mitigar la obsolescencia 
que sabemos que ya se ha producido.

Ciertamente, la tensión entre la necesidad de cambio normativo y el mantenimiento de la regu-
lación vigente no es sencilla, pues no pueden perderse de vista las exigencias derivadas del art. 
9.3 de la Constitución española. Pero, al mismo tiempo, no puede derivarse de la Constitución un 
pretendido derecho al mantenimiento de un determinado régimen fiscal19. 

No debe olvidarse, en fin, que los sistemas tributarios no permanecen invariables si se modifican 
los sistemas y tendencias económicas. Por ello, la falta de adaptación y cambio suficiente de los 
sistemas tributarios suponen, en realidad, una modificación de hecho. Esto sucede al tiempo que 
tenemos mejores datos para medir la desigualdad acumulada y conocemos mejor el impacto que 
tienen el incremento de la pobreza y también la desigualdad en nuestras democracias20, no solo 
sobre los principios básicos de justicia y equidad, sino de forma más amplia, sobre la propia esta-
bilidad democrática y sobre el crecimiento económico.

7. Contradicciones de toda reforma tributaria:  
el problema de las expectativas

En los últimos años se ha incrementado la presión sobre los sistemas tributarios para que con ellos 
se aborden retos que a veces no son nuevos, pero sobre cuyos efectos e impacto se tiene ahora 
mejor información. Es evidente que cambio climático, desigualdad, pobreza y envejecimiento de 
la población son riesgos presentes y reales que se encuentran en el centro de todas las agendas 
de gobierno, como evidenció la cumbre del G7 del pasado mes de julio y como explican en detalle 
Blanchard y Tirole (2021: 21-98). 

En esta línea, en su reciente informe anual, el Banco de España se refiere al riesgo que supone 
el cambio climático para nuestro país y sus potenciales efectos para el crédito y la solvencia a 
medio plazo (Banco de España, 2021: 155), destacando además que “en el ámbito impositivo, 
una correcta calibración de los distintos tipos de impuestos y subvenciones supone la manera más 
eficiente para modular la dirección y el ritmo al que este proceso de cambio estructural debe produ-
cirse. En este sentido, la fiscalidad medioambiental —cuya capacidad recaudatoria en nuestro país 
es, en la actualidad, menor que la que se observa en otras economías de nuestro entorno— debe 

18 ADAM, S.; MILLER, H. (2021): “Taxing work and investment across legal forms: pathways to well-designed taxes…”, op. cit., pp. 70 y ss.

19 SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11 y 116/2009, de 18 de mayo, FJ 3), que puede ser incluso eliminado de forma retroactiva si concurrieran exigencias 
cualificadas (STC 176/2011, FJ 5, con cita de las SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11; 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 5 
C, y 182/1997, de 20 de octubre, FJ 11 d).

20 Libro blanco, pp. 97 y ss., con mayores referencias.
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desempeñar un papel preeminente en los próximos años, tanto para disuadir las actividades menos 
sostenibles medioambientalmente como para incentivar las iniciativas verdes y compensar —con 
sus ingresos— los costes que la transición ecológica puede suponer en el corto plazo para algunos 
colectivos vulnerables” (Banco de España, 2021: 174-175).

La preocupación sobre la desigualdad es relativamente nueva y coincide tanto con las consecuen-
cias de la Gran Recesión de 2007 como con una evolución en el pensamiento económico acerca 
de su impacto sobre el propio crecimiento. Los trabajos de Alberto Alessina y Dani Rodrik (Alesina 
y Rodrik, 1994: 468 y ss.; Blanchard y Tirole, 2021: 193 y ss.) son particularmente ilustrativos de 
este cambio. Como destaca en su informe el Banco de España: “Al margen de otras consideracio-
nes sociales relevantes, el nivel de desigualdad puede afectar al crecimiento económico a través de 
distintas vías. Por un lado, es necesaria una cierta diferenciación salarial entre trabajadores con 
distintos niveles de productividad para generar incentivos a la inversión en capital humano y, por 
tanto, al crecimiento económico. Por otro lado, un nivel elevado de desigualdad también puede 
afectar a la cohesión social e incrementar la conflictividad social, reduciendo tanto la seguridad de 
determinadas inversiones como los incentivos al trabajo de determinados colectivos” (Banco de 
España, 2021: 144).

Ciertamente, en España ello no se explica tanto por el sistema tributario como por la alta tasa de 
paro y temporalidad. Al mismo tiempo, dicha desigualdad se ve mitigada en parte por el sistema 
de pensiones públicas, si bien ello produce un traslado de gasto hacia los mayores, de manera que 
en España la desigualdad, pero también la pobreza —problema distinto—, es fundamentalmente 
un problema que afecta a jóvenes y niños. Por ello es particularmente problemático que España 
sea de los países de la Unión Europea con peor sistema de ayudas a familias, lo que explica en 
parte una cifra de pobreza infantil que encaja mal con la renta del país (Comisión Europea, 2020: 
8, entre otros) y que es sencillamente inaceptable.

Estos riesgos deben ser abordados de forma urgente, pero sin perder de vista los hechos, que 
evidencian que, desde una perspectiva global y comparada, nuestro país es un modelo de éxito 
indiscutible. España ha logrado, en menos de cuarenta años, ponerse al nivel de otras economías 
tradicionalmente mucho más avanzadas, cualquiera que sea el indicador elegido, además de ser 
una de las pocas democracias plenas del mundo según los mejores análisis (The Economist Inte-
lligence Unit, 2021: 9, 21 y 50). 

Con todo, sin ignorar los problemas expuestos, la realidad es que el sistema tributario tiene una 
capacidad limitada para cambiar la distribución de la renta, en particular cuando esta tiene su 
origen en aspectos estructurales de nuestro modelo económico, como puede ser la tasa de paro y 
la dualidad del mercado laboral, tradicionalmente asociadas, inter alia, a la baja productividad de 
una parte de nuestro tejido empresarial, dado su pequeño tamaño típico. 

Esto no significa que no sea una herramienta útil, pero quizá no sea la principal. Además, deben 
tenerse en cuenta los costes de oportunidad de introducir demasiados objetivos no estrictamente 
recaudatorios en el sistema tributario, pues ello introduce necesariamente una complejidad adi-
cional en la normativa tributaria, con sus propios efectos colaterales, como por otro lado se ha 
destacado tantas veces (tempranamente, Meade: 1978: 12-13, recientemente, Keen y Slemrod, 
2021: 339-393).
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8. Conclusiones: la urgencia de mejorar la reflexión 
sobre nuestro sistema tributario

En mi opinión, la mejor aportación del Libro blanco es la insistencia en mejorar la cultura de la 
evaluación de políticas públicas, así como de medir mejor y ofrecer mejores radiografías de la si-
tuación real de las figuras tributarias. La mejora de los diagnósticos implica también utilizar índices 
debidamente avalados por la economía pública, desterrando métricas extravagantes o que solo 
se usan en España, si no aparecen suficientemente avaladas por los datos21, y aunque el índice de 
presión fiscal sea en sí imperfecto (como lo son la propia estimación del PIB o de la inflación). Sin 
duda la existencia de informes “de parte”, como los de asociaciones empresariales, sindicatos u 
ONG, pueden potencialmente mejorar la discusión acerca del sistema tributario, aunque en oca-
siones se echa en falta un tono menos exagerado, pues ni España es la cuna de la desigualdad ni 
tampoco un infierno fiscal, sino un país del que nos debemos sentir orgullosos porque ha obte-
nido logros extraordinarios gracias al esfuerzo de muchos españoles (y no españoles) que, desde 
distintas posiciones ideológicas, siguen construyendo un proyecto común.

El diagnóstico, en fin, precisa que se siga avanzando en la disponibilidad de la información pública 
por parte de todas las administraciones, no solo del Estado central. En un informe relativamente 
reciente, el Consejo asesor científico del Ministerio alemán de finanzas ha llamado la atención 
sobre la necesidad y también la ausencia de buenos datos sobre el coste y los efectos de las re-
formas tributarias. El hecho de que las reformas de normas tributarias se tramiten, se afirma, sin 
poner a disposición del público los datos sobre las que se sustentan dificulta hacer una evaluación 
independiente de las consecuencias de la legislación que sea realmente inmune a la influencia 
política22. 

Las recetas básicas sobre cómo debe ser un sistema tributario óptimo no han cambiado en exceso 
desde los informes Carter y Meade (Comisión Europea, 2021c: 16-19), pero sí lo ha hecho, y mu-
cho, el contexto internacional y la transformación de la economía provocada por la digitalización. 
También son mayores los retos que ahora consideramos necesario abordar, como el cambio cli-
mático o la pobreza, incluso si esta ha experimentado una reducción histórica. No son ciertamente 
problemas nuevos, pero sí son problemas que ahora consideramos relevantes y cuyos efectos 
negativos sobre el crecimiento conocemos gracias a la disponibilidad de mejores datos.

Algunos pensamos que lo auténticamente relevante es que el sistema tributario sea sencillo de 
aplicar, pero también de comprender por los ciudadanos, y centrado en la finalidad que le atribu-
ye el artículo 31 de la Constitución española: sufragar el gasto público que, posteriormente, debe-
rá distribuirse de acuerdo con los principios de equidad y eficiencia, como requiere el apartado 2 
del artículo 31. 

21 Como el llamado “esfuerzo fiscal” (antiguo índice de Frank), poco usado fuera de España en tiempos recientes, o las alusiones a la idea de que, a 
mayor reducción de impuestos, mayor es también el crecimiento (curva de Laffer estática). Estas métricas o afirmaciones, poco utilizadas en los mejores 
trabajos ni informes institucionales solventes, han sido lo suficientemente puestas en duda como para que sea aconsejable prescindir de ellas en cualquier 
examen con pretensión de seriedad. En ese sentido, Cabrales (2021) y Ferreira (2021), así como el informe de Gravelle y Marpeles (2014).

22 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, 2020.



23

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 7-26

Sin embargo, para llevar este mandato a la práctica es necesario hacer un examen serio, y desa-
pasionado, del reparto real de la carga tributaria, su evolución y los fines y efectos reales de los 
tributos y otros ingresos (como las cotizaciones a la Seguridad Social o las tasas por servicios pú-
blicos). Ello necesariamente implica que, en más de una ocasión, se deberán cambiar las recetas y 
las recomendaciones, para plegarlas a las conclusiones de las mejores investigaciones disponibles. 
Un régimen jurídico o incentivo que pudo tener sentido en una época pasada deberá mantenerse 
solo si se comprueba que cumple la función para la que se estableció, que es —en suma— un uso 
eficiente del gasto público, como manda el artículo 31.2 CE.

En ese sentido, es central que se continúe en la senda tímidamente iniciada por la AIREF de eva-
luar los beneficios fiscales de forma sistemática, como ya vienen haciendo otros países desde hace 
décadas, como Canadá, desde al menos 1979 (Department of Finance Canada, 2021). Para ello 
deben seguir mejorándose los procesos de análisis de datos, ahondándose en lo que ya se está 
haciendo por la AEAT, pero que debería hacerse por todas las Administraciones públicas, de ma-
nera que pudiera tenerse una imagen fiel de todo el sistema tributario, también del autonómico y 
local. En ese sentido, las experiencias de “Data Lab” de Reino Unido (HMRC Datalab) y Finlandia 
(Statistics Finland) deben ser examinadas, dada la utilidad demostrada (Almunia, Harju, Kotakor-
pi, Tukiainen y Verho, 2019: 665 y ss.). Es urgente, en fin, mejorar la infraestructura disponible 
de datos creando los citados laboratorios de datos, que permitan el acceso seguro por parte de 
investigadores cualificados a microdatos confidenciales para el análisis de políticas públicas (Libro 
blanco, p. 89).

Abordar las carencias de nuestro sistema tributario exige lógicamente una reflexión de fondo que 
examine todas las figuras en conjunto, y no solo algunas, de acuerdo con la ordenación sistemá-
tica que reclama un sistema eficiente y lo más neutral posible. Esta reflexión no puede limitarse a 
las consideraciones que se alcancen en un Comité como el que ha examinado algunos aspectos 
limitados del sistema, sino que debe ser un elemento permanente, en el que participen otras insti-
tuciones que ya están en ello, como el Comité de Defensa del Contribuyente o la AIREF, mejorando 
así la calidad del debate público sobre el sistema tributario.



24

Tribuna Abierta

Bibliografía

ADAM, S.; MILLER, H. (2021). Taxing work and investment across legal forms: pathways to well- 
designed taxes. Institute of Fiscal Studies (DOI 10.1920/re.ifs.2021.0184).

ALMUNIA, M.; HARJU, J.; KOTAKORPI, K.; TUKIAINEN, J.; VERHO, J. (2019). Expanding access to 
administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK. International Tax and Public 
Finance, Springer. International Institute of Public Finance, vol. 26(3).

AIREF (2020). Evaluación del gasto público 2019. Beneficios Fiscales (www.airef.es).

AIREF (2021). Informe sobre la actualización del Programa de estabilidad 2021-2024 (www.airef.
es).

ALESINA, A.; RODRIK, D. (1994). Distributive politics and economic growth. Quarterly Journal of 
Economics, 109(2), 1994, pp. 465-490.

AVI YONAH, R. (2000): ·Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare Sta-
te”. Harvard Law Review, 113, no. 7: 1573-676. [accesible aquí: https://repository.law.umich.edu/
articles/50/]. 

BANCO DE ESPAÑA (2021). Informe Anual 2020.

BLANCHARD, O.; TIROLE, J., Dirs. (2021). Major future economic challenges. International Commis-
sion. (https://www.strategie.gouv.fr/english-articles/major-future-economic-challenges-olivier- 
blanchard-and-jean-tirole. Acceso el 1 de agosto de 2021).

CABRALES, A. (2021). ¿Por qué no se debe invocar el esfuerzo fiscal como argumento si uno 
quiere que los impuestos sean bajos? Blog Nada es Gratis. 23 de marzo de 2021. (acceso 25 de 
marzo de 2021: https://nadaesgratis.es/cabrales/por-que-no-se-debe-invocar-el-esfuerzo-fiscal-
como-argumento-si-uno-quiere-que-los-impuestos-sean-bajos).

Comisión de Expertos nombrada por Acuerdo del Gobierno español de 5 julio de 2013. Informe de 
la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014). (“Informe Lagares 
2014”).

COMISIÓN EUROPEA (2020). Commission staff working document. Country Report Spain 2020. 
Brussels, 26.2.2020, SWD (2020) 508 final.

COMISIÓN EUROPEA (2021). Comunicación de la Comisión al Consejo. Un año después de la pan-
demia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria. COM/2021/105 final.

COMISIÓN EUROPEA (2021b): Taxation Trends in the European Union. 2021.

COMISIÓN EUROPEA (2021c): Annual Report on Taxation 2021. Review of taxation policies in the 
EU Member States. 

https://www.airef.es/es/
https://www.airef.es/es/
https://repository.law.umich.edu/articles/50/
https://repository.law.umich.edu/articles/50/
https://www.strategie.gouv.fr/english-articles/major-future-economic-challenges-olivier-blanchard-and-jean-tirole
https://www.strategie.gouv.fr/english-articles/major-future-economic-challenges-olivier-blanchard-and-jean-tirole
https://nadaesgratis.es/cabrales/por-que-no-se-debe-invocar-el-esfuerzo-fiscal-como-argumento-si-uno-quiere-que-los-impuestos-sean-bajos
https://nadaesgratis.es/cabrales/por-que-no-se-debe-invocar-el-esfuerzo-fiscal-como-argumento-si-uno-quiere-que-los-impuestos-sean-bajos


25

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 7-26

COMISIÓN EUROPEA (2021d): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. 
La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI. COM/2021/251 final. 

COMISIÓN EUROPEA (2022): Fiscal Sustainability Report 2021. Institutional Paper 171 (Vol 1 and 
2). Brussels.

DE LA FERIA, R. (2021). The impact of digitalisation on personal income taxes. British Tax Review, 
Issue 2, 2021.

DEPARTMENT OF FINANCE CANADA: Report on Federal Tax Expenditures. Concepts, estimates and 
evaluations. 2021 (disponible en: https://publications.gc.ca/site/eng/9.815488/publication.html. 
Acceso el 3 de agosto de 2021).

FERREIRA, J. L. (2021): Por qué no debe usarse el índice de Frank como medida del esfuerzo 
o sacrificio fiscal. Blog Nada es Gratis. 4 de mayo de 2021 (acceso 6 de mayo de 2021: https://
nadaesgratis.es/jose-luis-ferreira/por-que-no-debe-usarse-el-indice-de-frank-como-medida-del-
esfuerzo-o-sacrificio-fiscal). 

GRAVELLE, J. G.; MARPLES, Donald, J. (2014). Tax Rates and Economic Growth. Congressional 
Research Service, US Congress, January 2 (www.crs.gov, R42111).

MARÍN BENÍTEZ, G. (2021). Sopa de letras jurídica. FiscalBlog, 30 de mayo de 2021 (acceso 6 de 
agosto de 2021: http://fiscalblog.es/?p=6791). 

MARTÍN JIMÉNEZ, A. (2021). La ‘nueva arquitectura’ de la fiscalidad internacional y precios de 
transferencia: los acuerdos de la OCDE “inclusive framework”, G-20 y G-7. T. Cordón (ed), Fisca-
lidad de las operaciones vinculadas (precios de transferencia), CEF: Madrid (próxima publicación, 
citado con permiso de su autor).

MARTÍN JIMÉNEZ, A. (2020): “Value Creation: A Guiding Light for the Interpretation of Tax Trea-
ties?”, Bulletin for International Taxation n. 4/5, 2020. 

MEADE, J. E. (dir.) (1978). The Structure and Reform of Direct Taxation. Report of a Committee 
chaired by Professor J. E. Meade, Institute of Fiscal Studies, London.

MIRRLEES, J. (2011). Diseño de un sistema tributario óptimo. Informe Mirrlees, Fundación Ramón 
Areces.

OECD (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on the Pillar One Blueprint. In-
clusive Framework on BEPS. 

OECD (2021). Corporate Tax Statistics.

RAMOS MUÑOZ, D.; RUIZ ALMENDRAL, V. (2020). Estabilidad financiera y disciplina presupues-
taria: una perspectiva constitucional del Semestre Europeo. En Elviro Aranda Álvarez (coord.), Las 
implicaciones constitucionales de la gobernanza económica europea, pp. 105-160.

https://publications.gc.ca/site/eng/9.815488/publication.html
https://nadaesgratis.es/jose-luis-ferreira/por-que-no-debe-usarse-el-indice-de-frank-como-medida-del-esfuerzo-o-sacrificio-fiscal
https://nadaesgratis.es/jose-luis-ferreira/por-que-no-debe-usarse-el-indice-de-frank-como-medida-del-esfuerzo-o-sacrificio-fiscal
https://nadaesgratis.es/jose-luis-ferreira/por-que-no-debe-usarse-el-indice-de-frank-como-medida-del-esfuerzo-o-sacrificio-fiscal
http://www.crs.gov
http://fiscalblog.es/?p=6791


26

Tribuna Abierta

RODRÍGUEZ BEREIJO, A. (2015). La Constitución fiscal de España. Madrid: Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales, p. 315.

RUIZ ALMENDRAL, V. (2017). Poder tributario autonómico y Derecho de la Unión Europea: conse-
cuencias de un federalismo fiscal inacabado. Revista Española de Derecho Europeo, n. 64. Accesi-
ble aquí: https://ssrn.com/abstract=3738291.

SCHÖN, Wolfgang (2018). Taxation and Democracy. Tax Law Review, vol. 72. https://ssrn.com/
abstract=3267279.

THE ECONOMIST INTELIGENCE UNIT (2021). Democracy Index 2020. In sickness and in health?

THE ECONOMIST (2018). Stuck in the Past. Overhaul tax for the 21st century. The Economist, edi-
torial del 11 de agosto de 2018.

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (Consejo Asesor 
Científico en el Ministerio Federal de Finanzas). Notwendigkeit, Potenzial und Ansatzpunkte einer 
Verbesserung der Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik (Necesidad, potencial y puntos de partida 
para mejorar la infraestructura de datos para política fiscal). Gutachten 5/2020. (https://www.
bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Beiraete/Wissenschaftlicher_Beirat/wissens-
chaftlicher_beirat.html). (Disponible en alemán, traducción mía).

https://ssrn.com/abstract=3738291
https://ssrn.com/abstract=3267279
https://ssrn.com/abstract=3267279
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Beiraete/Wissenschaftlicher_Beirat/wissenschaftlicher_beirat.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Beiraete/Wissenschaftlicher_Beirat/wissenschaftlicher_beirat.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Beiraete/Wissenschaftlicher_Beirat/wissenschaftlicher_beirat.html


Artículos





29

Artículos

O NOVO REGIME DAS 
EMPRESAS DE INVESTIMENTO - 
AS FACILIDADES À ENTRADA E 
AS INCERTEZAS À SAÍDA 
Hélder Frias e Domingos Salgado
Advogados do Departamento de Direito Comercial da Uría Menéndez - 
Proença de Carvalho (Lisboa)

O Novo Regime das Empresas de Investimento - As Facilidades à Entrada e as Incertezas à Saída

O Decreto-Lei n.º 109-H/2021, de 10 de dezembro (“DL 109-H/2021”), aprovou o novo Regime das Empre-
sas de Investimento (“REI”), o qual entrou em vigor no passado dia 1 de fevereiro. Este trabalho dividir-se-á 
em duas partes, começando por uma breve apresentação das principais novidades do REI para, em seguida, 
explorar o novo regime da revogação da autorização de uma empresa de investimento, apresentando as suas 
fragilidades, bem como a solução interativa que poderá mitigar as mesmas.

Palavras-Chave: 
EmprEsas dE invEstimEnto, sErviços FinancEiros, intErmEdiação FinancEira, rEvoGação da autorização.

The New Regime for Investment Firms - Ease of Entry and Uncertainties on Exit

Decree-Law no. 109-H/2021, 10 December, published the new Legal Framework applicable to the Investment 
Companies, which has entered in force on last February. This work will be divided in two parts, starting with 
a brief presentation of the main novelties of the REI to then explore the new regime of the revocation of the 
authorisation of an investment company, presenting its weaknesses, as well as the interactive solution that 
could mitigate them.

Key Words: 
invEstmEnt Firms, Financial sErvicEs, Financial intErmEdiation, rEvocation oF thE authorisation.

FECHA DE RECEPCIÓN: 4-7-2022

FECHA DE ACEPTACIÓN: 7-7-2022

Frias, Hélder; Salgado, Domingos (2022). O Novo Regime das Empresas de Investimento - As Facilidades à Entrada e as 
Incertezas à Saída. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, pp. 29-47 (ISSN: 1578-956X).

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 29-47



30

Artículos

1. Breve apresentação do REI

A regulamentação do sector financeiro atravessa uma revolução, na qual, entre outros, surge o 
REI.

Mesmo para quem está habituado às contantes alterações legislativas a que este sector já se viu 
forçado a adaptar, nomeadamente as já consumadas alterações ao Código dos Valores Mobiliá-
rios1, a publicação do REI (bem como os já anunciados projetos do Código da Atividade Bancária 
(“CAB”)2 e do novo Regime de Gestão de Ativos (“RGA”)3, não deixa de despoletar um novo de-
safio e obrigar a um novo esforço de adaptação e atualização significativo, sem prejuízo das van-
tagem que se esperam obter num futuro próximo e que justificam fundadamente tal revolução.

Em geral e procurando sintetizar, estas alterações resultam, segundo entendemos, essencialmente 
orientadas pela intenção do legislador (em que se incluem os reguladores sectoriais, a Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e o Banco de Portugal) de procurar simplificar, 
conferir proporcionalidade e contribuir para um maior alinhamento com outros Estados Mem-
bros, de forma a fomentar a competitividade e o desenvolvimento do mercado português, sempre 
salvaguardando a proteção dos investidores. Propósitos estes que, naturalmente, são de saludar, 
esperando-se que os mesmos, para além das opções legislativas, sejam efetivamente incorpora-
dos no dia a dia da supervisão e de todos os agentes do mercado.

Feito este enquadramento genérico, cumpre agora focar no regime que nos propusemos tratar 
nesta sede, começando por concretizar os princípios que orientam o REI, utilizando para o efeito, 
as próprias palavras da CMVM na carta circular relativa à entrada em vigor deste regime:

i. “o reforço da competitividade, do mercado e das empresas nacionais, através do alinhamen-
to do regime nacional com o regime europeu, sendo adotada uma abordagem coerente e 
proporcional do quadro normativo nacional face ao europeu, e

ii. a simplificação, previsibilidade da respetiva aplicação, de forma a aumentar a certeza, ade-
quação e proporcionalidade das regras aplicáveis, respondendo, de forma mais adequada, 
às características e especificidades das empresas de investimento, refletindo a natureza da 
atividade destas entidades e o respetivo papel no funcionamento do mercado”4.

1  Promovidas pela Lei n.º 99-A/2021 de 31 de dezembro, estando as principais alterações destacadas na Circular da CMVM sobre a Revisão do Código 
dos Valores Mobiliários disponível no sítio da Internet da CMVM e prosseguiu uma vez mais, entre outros, propósito de simplificação e redução de 
encargos e barreiras regulatórias.

2  O CAB tem por base uma revisão profunda, que permite incorporar a experiência adquirida e atualizar o ordenamento jurídico-bancário nacional à 
luz da legislação europeia mais recente, bem como a agregação de diplomas avulsos promovendo a simplificação do ordenamento jurídico. O CAB foi 
objeto da Consulta Pública do Banco de Portugal n.º 6/2020 relativa ao anteprojeto do Código de Atividade Bancária que se realizou entre os dias 29 de 
outubro de 2020 e 15 de janeiro de 2021 e está disponível no sítio de Internetdo Banco de Portugal (aqui).

3  O RGA tem por base a revisão integral e transversal do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo e do Regime Jurídico do Capital de 
Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Especializado com as finalidades anunciadas de simplificar e conferir proporcionalidade à regulação do 
setor da gestão de ativos, por forma a fomentar a competitividade e o desenvolvimento do mercado, salvaguardando a proteção dos investidores. O RGA 
foi objeto da Consulta Pública n.º 2/2021 da CMVM que se realizou entre os dias 10 de dezembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022 e está disponível no 
sítio de Internet da CMVM (aqui).

4  Cfr. pág. 1 da Carta Circular da CMVM relativa à entrada em vigor do REI.

https://www.bportugal.pt/consultapublica/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-62020-relativa-ao-anteprojeto-de-codigo-da
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_2_2021.aspx
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É, assim, à luz destes princípios que devemos analisar o REI, avançando para um elenco 
exemplificativo e naturalmente limitado das suas principais alterações, as quais procuramos com-
pletar com uma breve descrição da experiência prática que temos sobre as mesmas5.

2. Principais alterações

2.1. Concentração da Supervisão na CMVM 

Pela sua importância orgânica, a primeira alteração a destacar prende-se com a concentração na 
CMVM das funções de supervisão das empresas de investimento, colocando um ponto final na 
supervisão partilhada entre a CMVM e o Banco de Portugal.

Este passo está em linha com a concentração das anteriores atribuições e competências de su-
pervisão prudencial das sociedades gestoras e de fundos de titularização de créditos do Banco 
de Portugal na CMVM, promovida pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro, e com o já, 
parcialmente, antecipado na consulta pública do CAB. 

Conforme exposto no preâmbulo do DL 109-H/2021, “[a] concentração é a solução mais adequada 
numa ótica de simplificação administrativa, de redução de custos regulatórios e de aumento da efi-
cácia da supervisão, garantindo uma visão integrada da supervisão das empresas de investimento e 
das atividades desenvolvidas pelas mesmas”.

Subscrevemos em toda a linha a opção pela concentração da supervisão na CMVM, antecipando 
que a simplificação administrativa e redução de custos regulatórios se concretize, desde logo, nos 
processos de autorização para o exercício da atividade como empresa de investimento, tendo sido 
simplificados, clarificados e encurtados os horizontes temporais que balizam os mesmos, o que 
acreditamos facilitará a entrada no mercado português de novos intermediários financeiros. 

2.2. Fim das categorias das empresas de investimento

O REI veio extinguir as categorias de empresas de investimento existentes em Portugal, passando 
a existir uma categoria única de empresa de investimento, com requisitos prudenciais e organiza-
cionais que, entre outros e sem limitar, dependem do âmbito de autorização (i.e. atividades e dos 
serviços de investimento que a empresa de investimento pretende prestar) e do respetivo volume 
de negócios e não da tipologia de atividades e serviços de investimento definida para aquele tipo 
de empresa de investimento6. Esta alteração está, aliás, em linha com o projetado para as socieda-
des financeiras, propondo o CAB a existência de um tipo único de sociedades financeiras7. 

5 Em particular, ficará de fora do presente trabalho a análise das disposições transitórias do REI (cfr. artigos 16.º e 17.º do DL 109-H/2021). Esta escolha 
prende-se não com a relevância do tema mas com a período já decorrido entre a data de publicação do referido diploma e a de publicação do presente 
trabalho.

6  Notamos que este tema não se confunde com o tema da classificação da empresa de investimento, detalhada infra na secção 2.6.

7  Cfr. página 3 do documento de consulta pública.
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Esta solução é bastante positiva e, segundo a nossa experiência, aguardada ansiosamente pelo 
mercado. 

Efetivamente, ao consultar a informação disponível no sítio da Internet da CMVM facilmente se 
constata uma correlação negativa entre as exigências regulatórias associadas às categorias de em-
presa de investimento e o número de entidades registadas junto da CMVM. Ora vejamos, de acor-
do com a informação constante do sítio da Internet da CMVM, encontravam-se registadas junto 
da CMVM: (i) duas sociedades financeiras de corretagem; (ii) três sociedades corretoras; (iii) cinco 
sociedades gestoras de patrimónios; e (iv) vinte sociedades de consultoria para investimento.

De acordo com a nossa experiência, o fim da tipologia vai permitir, de uma forma bastante mais 
eficiente e proporcional aos custos regulatórios, que a empresa de investimento adapte o âmbito 
da sua autorização (e os requisitos prudenciais e organizativos) às atividades e serviços de inves-
timento que efetivamente presta.

Por exemplo, pode agora uma empresa de investimento iniciar a sua atividade com um âmbito de 
atividades e serviços de investimento mais reduzido e ir gradualmente adaptando-se (bem como 
dotando-se dos meios e requisitos regulatórios) para solicitar, no futuro, pedidos de ampliação 
da autorização inicial sabendo, exatamente, a demanda e as exigências acrescidas que terá nesse 
cenário. Evita-se, assim, ter de atravessar a incerteza de um processo de transformação, não tipi-
ficado na lei, o qual, até ao REI, implicaria, desde logo, a intervenção da CMVM e, na maioria dos 
casos, do Banco de Portugal. Neste mesmo sentido, a existência de um pedido expedito de amplia-
ção da autorização inicial, conforme se verá em maior detalhe, permitirá, segundo cremos, que as 
empresas de investimento consigam com maior segurança renunciar parcialmente à autorização 
de serviços e atividades que pretendam deixar de exercer, sabendo que, se e quando, os mesmos 
voltarem a fazer sentido o processo será expedito. Desta forma, evita-se a manutenção de registos 
de serviços e autorização que não são efetivamente prestados pelas empresas de investimento e 
contribuem para aumento dos custos e peso regulatório a suportar pelas mesmas.

2.3. Procedimento de autorização

Ao abrigo do regime anterior, a autorização era dada para o “nascimento” da sociedade origina-
riamente constituída como empresa de investimento; em contraponto, o REI não prevê qualquer 
autorização para a constituição dessa sociedade, mas sim para o início da sua atividade como 
empresa de investimento.

Esta alteração é apresentada como tendo uma finalidade de simplificação e origina uma outra 
novidade relevante: prescinde-se da autorização para a constituição de uma empresa de investi-
mento, optando-se antes por um regime de autorização para o exercício da atividade. 

Esta solução é, uma vez mais de saludar. Conforme vinha a suceder na prática, a constituição da 
sociedade, apenas após a obtenção da autorização para a constituição, acabava por atrasar a data 
de início de atividade da empresa de investimento uma vez que, apenas nesse momento, pode-
ria a sociedade dotar-se formalmente dos meios técnicos e humanos necessários (v.g. celebrar 
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contratos de arrendamento, meios técnicos, contratos com colaboradores) para a prestação das 
atividades e dos serviços de investimento.

Contudo, esta solução, de um ponto de vista de técnica legislativo, poderia ser inclusivamente 
melhorada. O REI nada refere quanto à firma e objeto social que a sociedade deverá adotar até 
ao momento da autorização para o exercício da atividade para investimento. Esta situação acaba 
por, na prática, colocar dúvidas, em particular, saber se pode a sociedade ser constituída, desde 
logo, com a firma e objeto social em linha com as atividades e serviços de investimento para os 
quais solicitará a autorização ou, contrariamente, a sociedade deverá ser constituída sem qual-
quer referência, designadamente na sua firma e/ou no seu objeto até ao momento da obtenção 
da autorização da CMVM para o início de atividade e, em seguida, proceder, designadamente, à 
alteração da sua firma e objeto em linha com a categorização como empresa de investimento e o 
âmbito de autorização da CMVM.

Segundo cremos, ponderando, por um lado, a salvaguarda dos interesses dos investidores e do 
mercado e, por outro, os custos acrescidos que resultam para as empresas de investimento de 
proceder a uma subsequente alteração do estatutos, parece-nos que a prática a seguir deverá ser 
a de constituição da sociedade sem qualquer referência à categoria como empresa de investimen-
to e/ou a atividades de serviços de investimento no seu objeto social.

Desta forma, numa perspetiva de jure constituendo, recomenda-se o esclarecimento cabal deste 
ponto. 

Em benefício do novo regime, destaca-se ainda a simplificação e diminuição do número de atos 
administrativos inerentes ao processo de constituição, bem como o facto de o mesmo passar a 
ser promovido de forma oficiosa pela CMVM8. O anterior regime obrigava, regra geral, a uma 
trilogia de procedimentos ((i) procedimento de autorização para a constituição da empresa de 
investimento concedido pelo Banco de Portugal; (ii) registo como intermediário financeiro junto 
da CMVM; (iii) registo especial junto do Banco de Portugal)9, o que se revelava complexo e consu-
midor de recursos, sem grande utilidade para o mercado. Deste modo, aplaude-se a simplificação 
do registo no REI.

A este propósito destaca-se, ainda, o que antecipamos ser uma potencial mais valia na atrativida-
de do mercado português para novos intermediários financeiros: o encurtamento e segurança do 
prazo previsto para obtenção da autorização para início de atividade da empresa de investimento.

Nos termos do REI, a CMVM notifica os interessados da decisão no prazo de dois meses a contar 
da receção do pedido ou da receção de informações solicitadas por esta.

Note-se, porém, que o prazo da decisão da CMVM não pode exceder seis meses contados da data 
da entrega do pedido inicial. Está em causa um prazo peremptório, findo o qual a CMVM deve-
rá (i) proceder oficiosamente ao registo da empresa de investimento no Sistema de Difusão de 

8 Cfr. Artigo 11.º, n.º 3 do REI.

9 Exceção feita às sociedade de consultoria para investimento, as quais já se encontravam sujeitas a supervisão exclusiva por parte da CMVM.
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Informação de CMVM10 ou (ii) recusar a autorização, estando verificados os fundamentos legais 
previstos no REI. 

2.4. Forma societária

O REI vem estabelecer a forma de sociedade anónima para as empresas de investimento, exceção 
feita às que exercerem “exclusivamente a atividade de consultoria para investimento” em que po-
derão optar pela constituição de uma sociedade por quotas.

Não sendo este o local para se fazer uma análise da distinção entre uma sociedade anónima e 
uma sociedade por quotas, não se pode deixar de destacar o maior desenvolvimento ao nível do 
corporate governance, e naturalmente, de custos, que exige a constituição e existência de uma 
sociedade anónima face a uma sociedade por quotas.

O ponto que cumpre aqui destacar são as dúvidas que resultam da utilização da expressão “exclu-
sivamente” sobre o concreto âmbito da faculdade de constituir um sociedade por quotas. 

Pretendeu o legislador limitar esta faculdade às empresas de investimento cuja atividade se limita, 
em exclusivo, à prestação das atividades e serviços de investimento à consultoria para investimen-
to (i.e. não oferecendo qualquer outro serviços ou atividade de investimento, mesmo que se trate 
de um serviço auxiliar)? Será a exclusividade limitada aos serviços e atividade de investimento, 
sendo permitido o desenvolvimento de serviços auxiliares? Se sim, quais? E a consultoria sobre 
depósitos estruturados, afeta a exclusividade?

Segundo entendemos, este é mais um dos pontos que no âmbito do jure constituendo justifica uma 
revisão legislativa, de forma a esclarecer e dissipar estas questões. 

Mas este mesmo artigo, agora no n.º 3 mantém, o que nos parece uma redação não muito con-
seguida, quando se escreve “as empresas de investimento constituem-se e subsistem com qualquer 
número de acionistas, nos termos da lei”. Não é claro qual o propósito que o legislador visou com 
esta disposição. Se na primeira parte parece pretender criar uma norma especial, ao afastar as 
normas societárias quanto ao número de acionistas, na parte final, faz uma remissão genérica 
para “nos termos da lei”. 

Segundo queremos, seria mais prudente o legislador evitar a remissão genérica e esclarecer de 
forma clara as especificidades que pretende salvaguardar. Caso não existam especificidades a sal-
vaguardar, pouco sentido útil se retira desta norma. 

Por fim, e em linha com a existência de uma categoria única e pondo fim às incoerências existentes 
a este propósito no anterior regime, é agora imposta a inclusão na denominação social da expres-
são “Empresa de Investimento”.

10 O Sistema de Difusão de Informação da CMVM está disponível (aqui).

https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome
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2.5. Capital social mínimo inicial

Quanto ao capital social mínimo inicial, o mesmo foi revisto, alinhando com as exigências previs-
tas na legislação europeia, aumentando a competitividade do mercado português e reduzindo, 
regra geral, os montantes previstos no regime anterior.

Conforme se ilustra de seguida, exceção feita às sociedades de consultoria para investimento11, 
as exigências ao nível do capital social mínimo inicial foram reduzidas, em alguns montantes de 
forma significativa12.

No regime anterior, previam-se os seguintes montante para cada categoria de empresa de inves-
timento: (i) EUR 3.500.000 para as sociedades financeiras de corretagem; (ii) EUR 350.000 para 
as sociedades corretoras; (iii) EUR 250.000 para as sociedades gestoras de patrimónios; (iv) EUR 
50.000 para as sociedades de consultoria para investimento.

Ora, atualmente, o capital social mínimo, conforme exposto supra na secção 2.2, depende do 
âmbito da autorização da CMVM nos seguintes termos:

iii. EUR 750.000, se exercerem atividades ou prestarem serviços de negociação por con-
ta própria e tomada firme e/ou colocação com garantia de instrumentos financeiros, ou 
exercerem cumulativamente atividades de negociação por conta própria e de gestão de 
sistemas organizados de negociação;

iv. EUR 75 000,00, se prestarem serviços de receção e transmissão de ordens, por conta 
de clientes, relativas a um ou mais instrumentos financeiros, de execução de ordens, por 
conta de clientes, relativas a um ou mais instrumentos financeiros, de gestão de carteiras 
de instrumentos financeiros, de consultoria para investimento em instrumentos financeiros 
e de colocação sem garantia de instrumentos financeiros, e não estiverem autorizadas a 
deter fundos de clientes ou valores mobiliários pertencentes aos seus clientes;

v. EUR 150 000,00, se exercerem ou prestarem atividades ou serviços não referidos nas 
alíneas anteriores.

Contudo, também neste ponto, o número que se segue deixa-nos algumas ressalvas sobre a sua 
coerência e harmonização com a alteração da natureza da autorização — de autorização para a 
constituição para autorização para o desenvolvimento da atividade (conforme expostos supra na 
secção 2.3.), ao prever que o capital social da empresa de investimento é “integralmente subscrito 
e realizado na data da sua constituição”13.

Segundo cremos, este é mais um ponto em que, de jure constituendo, o legislador deverá rever de 
forma a harmonizar esta disposição com a tempestividade, momento e natureza da autorização 

11 Neste caso, o montante do capital social aumentou de EUR 25.000 para os EUR 75.000.

12 Destaque-se a redução do capital social no montante de EUR 2.750.000

13 Cfr. artigo 3.º, n.º 2 do REI.
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da CMVM. É certo que o capital social inicial de uma empresa de investimento terá de ser inte-
gralmente subscrito e realizado na data da autorização para o desenvolvimento da atividade, mas 
não conseguimos compreender a necessidade de tal se verificar no momento da constituição da 
sociedade. Ate lá, segundo entendemos cumprirá ao intérprete (em particular à CMVM) a promo-
ver uma interpretação corretiva da presente norma.

2.6. Classificação das Empresas de Investimento e os seus impactos

Sem prejuízo de não se aprofundar nesta sede em detalhe este tema, importa destacar que, em 
linha com o novo regime prudencial previsto legislação europeia e como exposto na secção C da 
Carta Circular da CMVM sobre a entrada em vigor do REI, as empresas de investimento são classi-
ficadas em três “classes” que dependem das atividades e serviços de investimentos que a empresa 
de investimento está autorizada a exercer e do respetivo volume de negócios.

Notamos que a classificação das empresas de investimento, em linha com o previsto na legislação 
europeia, terá impacto, designadamente, (i) ao nível do sistema de governo societário (incluindo 
políticas e procedimentos internos); (ii) nos requisitos prudenciais; (iii) nos deveres de reporte de 
informação para efeitos de supervisão; e (iv) nos deveres de divulgação de informação.

3. A revogação da autorização de uma empresa de 
investimento

Feita a breve apresentação dos princípios orientadores do REI e das suas principais novidades 
que gostaríamos aqui de destacar, bem como de algumas questões que os mesmos nos colocam, 
focamos uma questão específica: o regime agora consagrado no REI relativo à revogação da au-
torização de uma empresa de investimento.

Nenhuma menção no preâmbulo ou na Carta Circular correspondente é efetuada quanto ao regi-
me aplicável à revogação da autorização de uma empresa de investimento.

Contudo, a forma como o legislador tratou este tema levanta dúvidas e abre a porta a incoerências 
e impactos significativos caso se adote uma interpretação exclusivamente literal. Em particular, 
falamos de uma eventual supressão da faculdade discricionária da CMVM decidir que a revogação 
da autorização não acarretará, em todo e qualquer caso, a dissolução e liquidação judicial da 
empresa de investimento.

Para que este tema fique claro, antes de nos debruçarmos sobre o regime do REI propriamente 
dito, cremos ser importante efetuar um breve excurso pelas legislações europeia e nacional apli-
cáveis a outros tipos de sociedades reguladas,de forma a ter presente as orientações que resultam 
do Direito da União Europeia e como o tema é tratado pelo legislador em categorias com um peso 
regulatório acrescido, como é o caso das instituições de crédito e sociedades financeiras.
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Para estes efeitos, começaremos por apresentar o regime da revogação da autorização previsto 
na Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, relativa ao 
acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito 
e empresas de investimento, conforme alterada (“CRD”), de forma a concluir as orientações do 
legislador europeu a este propósito.

No âmbito da legislação nacional, faremos referência ao Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras, conforme alterado (o “RGICSF”) — o que permitirá (i) efetuar o enqua-
dramento histórico do regime aplicável às empresas de investimento, bem como (ii) apresentar o 
regime vigente no caso das instituições de crédito e sociedades financeiras e (iii) em determinados 
casos, às empresas de investimento.

Em seguida, analisaremos então a solução preconizada no CAB, de forma a identificar as expecta-
tivas quanto às alterações legislativas a este propósito.

E finalmente, entraremos no REI apresentando a forma pouco conseguida como o legislador tra-
tou este tema, as suas incoerências e consequências negativas, bem como a solução interpretativa 
que propomos para ultrapassar o tema até que o mesmo seja formalmente esclarecido, espere-
mos, com a maior brevidade possível, pelo legislador.

3.1. Revogação da Autorização na CRD

A revogação da autorização de uma instituição de crédito, sociedade financeira ou empresa de 
investimento encontra-se regulado na CRD prevendo-se que as autoridades competentes só o 
poderão determinar caso essa entidade:

i. Não faça uso da autorização no prazo de 12 meses, renuncie expressamente à autorização 
ou cesse o exercício da sua atividade por um período superior a seis meses, salvo se o Es-
tado-Membro em causa previr que, em tais situações, a caducidade da autorização;

ii. Utilize a sua autorização exclusivamente para exercer as atividades referida [alinhar com a 
definição do 23.º-B do RGICSF;

iii. Tenha obtido a autorização por meio de falsas declarações ou por qualquer outro meio 
irregular;

iv. Deixe de reunir as condições de concessão da autorização;

v. Deixe de cumprir os requisitos prudenciais aplicáveis ou deixe de oferecer garantiras de 
poder cumprir as suas obrigações para com os seus credores e, em especial, deixe de ga-
rantir a segurança dos ativos que lhe tenham sido confiados pelos seus depositantes;

vi. Se encontre em qualquer outra situação em que o direito nacional preveja a revogação; ou

vii. Cometa uma das infrações previstas no artigo 67.º da CRD.
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Como consequência da revogação da autorização, o legislador europeu limita-se a prever 
a necessidade de notificação da revogação e dos respetivos fundamentos pelas autorida-
des competentes à EBA e, caso aplicável, às autoridades do Estado Membro de acolhimen-
to, devendo estas tomar as medidas adequadas para impedir que a instituição de crédito 
em causa inicie novas operações no seu território e para salvaguardar os interesses dos 
seus depositantes.

À luz do exposto, é possível concluir que o legislador europeu não estatui a dissolução e liquidação 
como consequência necessária e obrigatória da revogação da autorização. Ou seja, esta é uma 
área em que os Estados Membros têm poder discricionário para decidir, sendo que, naturalmente, 
quanto mais exigente for o regime, menor a competitividade do mercado português face a outros 
regimes europeus.

3.2. Revogação da Autorização no RGICSF

A revogação da autorização de uma instituição de crédito ou sociedade financeira com sede 
em Portugal é regulada, em primeira linha, pelo RGICSF e, em particular, pelo Decreto-Lei n.º 
199/2006, de 25 de outubro, conforme alterado (doravante, o “Regime de Liquidação de Insti-
tuições de Crédito”).

O RGICSF prevê os fundamentos da revogação, bem como as suas consequências, as quais, pos-
teriormente, se detalham no Regime de Liquidação das Instituições de Crédito.

Começando pelos fundamentos, a autorização de uma instituição de crédito ou sociedade finan-
ceira pode ser revogada, a título meramente ilustrativo, com os seguintes fundamentos, além de 
outros legalmente previstos14:

i. Se  deixar  de  se  verificar  alguma  das  condições  de  autorização  exigidas  para  a  respeti-
va constituição;

ii. Se a atividade da instituição de crédito / sociedade financeira não corresponder ao obje-
to estatutário autorizado; 

iii. Se, por período superior a seis meses, a  instituição de crédito cessar atividade ou a re-
duzir para nível insignificante;

iv. Se  se  verificarem  irregularidades  graves  na  administração,  organização  contabilísti-
ca ou fiscalização interna da instituição de crédito / sociedade financeira;

v. Se a instituição de crédito / sociedade financeira violar as leis e os regulamentos que dis-
ciplinam  a  sua  atividade  ou  não  observar  as  determinações  do  Banco  de  Portugal, 
por modo a pôr em risco os  interesses dos depositantes e demais credores ou as con-
dições normais de funcionamento do mercado monetário, financeiro ou cambial; ou

14 Cfr. Artigo 22.º, n.º 1 aplicável às sociedades financeiras ex vi artigo 174.º-A do RGICSF.
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vi. Se  a  instituição  de  crédito / sociedade financeira renunciar  expressamente  à  autori-
zação, exceto em caso de dissolução voluntária.

Quanto aos efeitos, regra geral, a revogação da autorização implica a dissolução e a imediata 
entrada em liquidação judicial da instituição de crédito ou sociedade financeira em causa15.

Contudo, a lei atribui ao Banco de Portugal a faculdade de dispensar a dissolução e liquidação 
judicial nos seguintes casos:

A. Se, por período superior a seis meses, a instituição de crédito / sociedade financeira cessar 
a atividade ou a reduzir para nível insignificante;

B. Se a instituição de crédito / sociedade financeira renunciar expressamente à autorização, 
exceto em caso de dissolução voluntária.

Nestes casos, em virtude da dispensa de dissolução e imediata entrada em liquidação judicial 
da instituição de crédito / sociedade financeira, pode a sociedade comercial continuar a operar  
enquanto tal — ou seja, despojada da sua qualidade de instituição de crédito / sociedade finan-
ceira —, devendo o(s) acionista(s) praticar(em) os atos societários necessários (v.g a alteração 
da firma e do objeto social) de forma a que a sociedade subsista e desenvolva outras atividades 
comerciais que não a prossecução de atividades reguladas.

Muito recentemente, o DL 109-H/2021alterou o RGICSF e passou a prever, designadamente, um 
regime especial da autorização para o exercício de atividade como instituição de crédito a ser 
concedido pelo Banco de Portugal a uma empresa de investimento, mediante a verificação de 
determinados requisitos. 

Em síntese, uma vez obtida a autorização do Banco de Portugal para o exercício de atividade como 
instituição de crédito, a autorização para o exercício de atividade como empresa de investimento 
fica suspensa. 

A pergunta que se coloca, então, consiste em determinar o que sucederá se e quando o Banco de 
Portugal revogar a autorização para o exercício da atividade como instituição de crédito.

A resposta do legislador é clara: em consequência da revogação da autorização do Banco de 
Portugal, repristina-se a autorização para o exercício da atividade como empresa de investimento, 
podendo a sociedade continuar a desenvolver a sua atividade como tal e não se produzindo os 
efeitos jurídicos da decisão de revogação de autorização previstos no Regime de Liquidação de 
Instituições de Crédito.

À luz do exposto, importa assentar, desde já, as seguintes conclusões quanto ao regime da 
revogação da autorização aplicável às instituições de crédito e sociedades financeiras:

15 Cfr. Artigo 22.º, n.º 5 do RGICSF e artigo 5.º, n.º 1 e 2 do Regime de Liquidação de Instituições de Crédito.
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i. No caso das instituições de crédito / sociedades financeiras que, por um período superior 
a seis meses, cessem a atividade ou a reduzam para um nível insignificante ou renunciem 
expressamente à autorização, a lei atribui ao Banco de Portugal a faculdade discricionária 
de dispensar a dissolução e liquidação judicial, permitindo que a sociedade continue a 
existir e a operar.

ii. No caso da revogação da autorização especial concedida pelo Banco de Portugal a uma 
empresa de investimento para o exercício da atividade como instituição de crédito, a lei 
afasta expressamente a aplicação do Regime de Liquidação de Instituições de Crédito e 
prevê, ao invés, a repristinação da autorização para o exercício da atividade como empre-
sa de investimento, permitindo, assim, que a sociedade continue em atividade e a prestar 
serviços de investimento.

Ambas as conclusões refletem uma finalidade, a admissibilidade da manutenção da sociedade 
ainda que despojada da natureza regulatória associada à autorização enquanto instituição de 
crédito/sociedade financeira.

3.3. Revogação da Autorização no CAB

Uma vez que, conforme supra exposto, o REI surge enquadrado numa reforma mais ampla e, es-
peremos, integrada no enquadramento regulatório de todo o sector financeiro e do mercado de 
capitais, é importante procurar mais além e perceber quais são os sinais que o legislador tem dado 
a respeito do futuro regime da revogação da autorização das instituições de crédito e sociedades 
financeiras.

Neste âmbito, o CAB propõe proceder a (i) uma reorganização sistemática do RGICSF, passando 
a regular a revogação da autorização no capítulo III do Título VII Cessação da Atividade, e (ii) 
desenvolver e detalhar o regime da revogação da autorização das instituições de crédito e das 
sociedades financeiras.

Conforme se antecipa no parágrafo LV. da Exposição de Motivos, propõe-se tratar de forma in-
tegrada os vários aspetos em que a cessação da atividade se divide, incluindo-se no Título VII 
Cessação da Atividade o Regime de Liquidação de Instituições de Crédito, na parte referente à dis-
solução voluntária, liquidação extrajudicial, procedimento pré-judicial de liquidação e liquidação 
judicial, bem como a revogação da autorização. 

Com efeito, o CAB vem alargar os fundamentos com base nos quais o Banco de Portugal pode 
revogar a autorização de uma instituição de crédito ou de uma sociedade financeira. 

Porém, e no que ora mais importa ressalvar, o CAB mantém inalteradas as consequências dessa 
revogação. Regra geral, a revogação da autorização produz os efeitos da declaração de insolvên-
cia e implica a dissolução e a liquidação judicial, com exceção de dois casos em que o Banco de 
Portugal o pode dispensar: (i) se a instituição de crédito cessar a atividade ou a reduzir para nível 
insignificante por período superior a seis meses ou (ii) se a instituição de crédito renunciar expres-
samente à autorização, exceto em caso de dissolução voluntária.
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A novidade face ao RGICSF, está, e bem, na concretização que é dada aos casos de dispensa de 
dissolução e liquidação, prevendo-se que, nestes casos, a instituição de crédito / sociedade finan-
ceira deve assegurar, no prazo indicado na decisão de revogação da autorização, a realização das 
alterações estatutárias necessárias, designadamente, ao respetivo objeto e denominação. 

Chegamos, assim, às seguintes conclusões, que cumprem igualmente assentar: 

i. o legislador mostra uma preocupação em melhorar a sistemática do RGICSF, sendo exata-
mente um dos destaques as consequências aplicáveis à cessação da atividade, incluindo-se 
de forma integrada num único título a regulação desta questão;

ii. a opção do legislador foi a de desenvolver e detalhar o regime da revogação da autori-
zação, tendo mantido a faculdade discricionária de o Banco de Portugal dispensar, nos 
mesmos casos já previstos no RGICSF, a dissolução e liquidação de uma instituição de 
crédito ou de uma sociedade financeira como consequência necessária da revogação da 
autorização.

3.4. Revogação da Autorização no REI

A revogação da autorização das empresas de investimento com sede em Portugal é regulada, des-
de o dia 1 de fevereiro de 2022, pelo REI e pelo Regime de Liquidação de Instituições de Crédito. 

A primeira observação, sustentada pelo que se dirá em seguida e já antecipada supra, é que, ao 
contrário do que sucede no RGISF e se propõe no CAB, o regime do REI nesta matéria não é claro 
e muito menos simples... 

Começando pela sistemática e pela técnica legislativa utilizada, observa-se, desde logo, que o 
regime de revogação da autorização consta do artigo 14.º e depois — cento e dez artigos depois, 
e sem qualquer remissão nesse sentido — do artigo 114.º, ambos do REI. 

A simplificação e a boa técnica legislativa ficam, logo à partida, comprometidas, quando, neste 
ponto, até o CAB, proposta objeto de reservas pelos agentes do mercado, tinha ido no bom sen-
tido procurando sistematizar o enquadramento.

Passemos aos fundamentos com base nos quais a CMVM revoga a autorização de determinada 
empresa de investimento, focando-nos, naqueles em que até, então, de forma inequívoca, o legis-
lador atribuía à autoridade de supervisão a faculdade discricionária de decidir pela manutenção 
da existência da sociedade ainda que despojada da natureza regulatória associada à autorização.

Começando pela inexistência de quaisquer serviços de investimento ou exercício de atividades de 
investimento nos 6 meses precedentes.

Enquanto no artigo 22.º, n.º 1, alínea d), do RGICSF se escreve que a autorização pode ser revo-
gada “se, por período superior a seis meses, a instituição de crédito cessar atividade ou a reduzir 
para nível insignificante” (destaque nosso); no artigo 14.º, n.º 1, alínea b), do REI prevê-se que a 
CMVM revogará a autorização se “a empresa de investimento não tiver prestado quaisquer ser-
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viços de investimento ou exercido quaisquer atividades de investimento nos 6 meses precedentes” 
(destaque nosso).

A diferença entre a redação do RGICSF e a do REI permite retirar uma conclusão relevante e que 
poderá passar despercebida numa primeira leitura: o legislador, estando familiarizado com a nor-
ma do RGICSF aplicável às instituições de crédito e sociedades financeiras (a qual, até fevereiro, 
era igualmente aplicável às empresas de investimento), optou por não a replicar e, em vez disso, 
preferiu “suavizar” o regime das empresas de investimento.

Enquanto, no caso das instituições de crédito e sociedades financeiras, o Banco de Portugal pode 
revogar a autorização mesmo que tenha existido alguma atividade no período de seis meses, no 
caso das empresas de investimento, a CMVM só pode revogar a autorização caso não tenham sido 
prestados quaisquer serviços de investimento nem exercidas quaisquer atividades de investimento.

Esta suavização do regime aplicável às empresas de investimento percebe-se e é coerente com 
outras alterações legislativas, nomeadamente, com a autonomização e flexibilização do regime 
jurídico aplicável a esta categoria de empresas.

Quanto à revogação da autorização fundamentada na renúncia expressa por parte da empresa 
de investimento, a mesma permanece materialmente inalterada. Embora como veremos mais à 
frente, caso a interpretação que propomos não seja procedente, este artigo é apenas e só despro-
vido de qualquer sentido útil uma vez que na prática existindo apenas escolha entre a dissolução 
voluntária e a judicial, optar-se-á sempre pela primeira, não seguindo o processo da renúncia à 
autorização. Justificando-se apenas para dar cumprimento formal aos fundamentos previstos na 
CRD mas sem qualquer utilização prática.

Aqui chegados, importa analisar as consequências da revogação.

O legislador prevê apenas (e sem qualquer remissão para outras normas) as seguintes conse-
quências da revogação da autorização:

i. Cessação imediata da habilitação para a empresa de investimento exercer os serviços e 
atividades de investimento autorizadas; e

ii. Alteração imediata da sua firma e objeto, promovendo o registo com urgência dessas 
alterações.

Resulta então que, revogada a autorização da empresa de investimento, a mesma perde a nature-
za de entidade regulada e passa a operar como uma vulgar sociedade comercial. Esta conclusão 
é respaldada pelos princípios orientadores do REI: a simplificação de regime que vale para a 
constituição de uma empresa de investimento deve, por uma questão de coerência (que os bons 
princípios interpretativos mandam atribuir ao legislador), valer também no seu término.

Aliás, esta solução aproxima-se bastante da proposta do CAB quanto às consequências da revo-
gação da autorização nos casos em que o Banco de Portugal decide dispensar a dissolução e a 
liquidação da instituição de crédito / sociedade financeira. Ora veja-se: “[s]e for dispensada a dis-
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solução e a liquidação da instituição de crédito, esta deve assegurar, no prazo indicado de revogação 
da autorização, a realização das alterações estatutárias necessárias, designadamente, ao respetivo 
objeto e denominação [...]”16.

Esta conclusão não é infirmada pelo artigo 114.º do REI, no qual o legislador volta a chamar à 
colação, ainda que 100 artigos depois..., a revogação da autorização no capítulo referente à ces-
sação da atividade, estatuindo que as empresas de investimento se dissolvem pela revogação da 
autorização, remetendo, em seguida, para o Regime de Liquidação de Instituições de Crédito e 
esclarecendo, por último, que a CMVM exerce as competências de autoridade de supervisão rela-
tivamente às formas de liquidação de empresas de investimento.

Ora aqui chegados somos confrontados com a questão problemática — será que o legislador 
pretendeu efetivamente que em todo e qualquer caso a empresa de investimento fosse dissolvida 
em virtude da revogação da sua autorização? Ou por outras palavras, em total contradição com 
tudo o que vimos até aqui, pretendeu o REI alterar o regime existente para prever que em todo e 
qualquer caso a revogação da empresa de investimento implique a dissolução da mesma?

Salvo melhor opinião, e conforme iremos expor em seguida, a resposta que sustentamos é nega-
tiva.

Seguindo a remissão genérica do artigo 114.º do REI para o Regime de Liquidação de Instituições 
de Crédito, temos de recorrer ao disposto no artigo 5.º do Regime de Liquidação de Instituições 
de Crédito, sabendo que o mesmo se aplica com as necessárias adaptações à liquidação das socie-
dades financeiras e de empresas de investimento. Esta norma preceitua o seguinte:

“1 - As instituições de crédito dissolvem-se apenas por força da revogação da respetiva autorização, 
nos termos do artigo 22.º do RGICSF ou por deliberação dos sócios.

2 - Com a dissolução, as instituições de crédito entram em liquidação, sem prejuízo do estabelecido 
na parte final do n.º 3 do artigo 22.º do RGICSF.

3 - Na decisão de revogação é indicada, a hora da prática do acto, considerando-se, em caso de 
omissão, que o mesmo ocorreu às 12 horas, valendo essa hora, para todos os efeitos legais, como o 
momento da instauração do processo de liquidação.” (destaque nosso).

A única interpretação que garante a harmonia do sistema jurídico é a de entender que as remis-
sões legais para o RGICSF que constam do artigo 5.º do Regime de Liquidação das Instituições de 
Crédito são, também elas, aplicáveis às empresas de investimento. Pode, assim, a CMVM dispen-
sar a dissolução e liquidação das empresas de investimento nos mesmos termos em que o pode 
fazer o Banco de Portugal, designadamente nos termos do artigo 22.º, n.º 5, do RGICSF17. Nem se 

16 Cfr. Artigo 609.º do CAB.

17 O mesmo sucede na remissão legal, prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regime de Liquidação das Instituições de Crédito, para o artigo 22.º, n.º 3, 
do RGICSF. Esta norma prevê que a revogação da autorização concedida a uma instituição de crédito que tenha sucursais em outros Estados Membros 
da União Europeia é precedida de consulta às autoridades de supervisão desses Estados Membros, podendo, porém, em casos de extrema urgência, 
substituir-se a consulta por simples informação, acompanhada de justificação do recurso a este procedimento. Ora, uma vez mais, salvo melhor opinião e 
embora não tenha impacto no caso concreto, não faz sentido que esta solução não se aplique também às empresas de investimento.
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compreenderia que fosse de outra forma, pois tal significaria atribuir um estatuto de menoridade 
à CMVM face ao Banco de Portugal. 

De resto, a interpretação contrária levaria a concluir que a revogação da autorização de uma 
empresa de investimento tem como consequência, em todo e qualquer caso e sem que a CMVM 
tenha outra opção, a dissolução e liquidação judicial, nos termos e para os efeito do artigo 8.º do 
Regime de Liquidação das Instituições de Crédito.

Esta hipótese interpretativa, que se admite por mero efeito de raciocínio e sem conceder, levaria a 
que, no caso das empresas de investimento, o regime fosse mais rígido do que aquele que atual-
mente se aplica às instituições de crédito (mesmo aquelas que eram empresas de investimento 
mas que, pela sua dimensão significativa e importância, solicitaram a autorização como instituição 
de crédito) / sociedades financeiras e do que aquele que o CAB projeta para as instituições de 
crédito / sociedades financeiras no futuro). Levaria também a que o regime da revogação da au-
torização das empresas de investimento fosse suscetível de colidir com os princípios orientadores 
do REI, bem como de outras recentes alterações legislativas, que demonstram, e bem, a intenção 
de flexibilizar o regime para estes casos.

A este propósito, e ainda que em jeito de síntese, importa expor o que o processo de liquidação 
judicial implica e a complexidade acrescida que desnecessariamente acarreta, por exemplo, nos 
casos em que (i) a empresa de investimento não presta qualquer serviço de investimento ou 
exerce qualquer atividade há mais de seis meses; (ii) a empresa de investimento renuncia expres-
samente à autorização; ou (iii) uma vicissitude, por exemplo do modelo de negócio, faz com que 
a sociedade passe a se enquadrar numa das exceções previstas ao princípio da exclusividade do 
exercício das atividades de intermediação financeira, como é o caso da prestação de serviços de 
investimento exclusivamente à sua sociedade dominante, a filial desta, ou à sua própria filial.

Destaca-se, em primeiro lugar, que o Regime de Liquidação de Instituições de Crédito contém um 
número reduzido de disposições específicas sobre o processo de liquidação. Por conseguinte, o 
processo de liquidação de uma empresa de investimento é, na prática, em tudo idêntico ao pro-
cesso de insolvência de uma sociedade comercial, salvo nos seguintes pontos:

i. a abertura do processo só poderá ter por fundamento a revogação da autorização para o 
exercício da atividade, só pode ser promovida pela CMVM e não é sindicável pelo tribunal 
onde corre o processo de liquidação; 

ii. a nomeação do liquidatário e da comissão de credores é efetuada pelo tribunal, sob pro-
posta da CMVM; 

iii. não existe assembleia de credores no processo de liquidação judicial, sendo as respetivas 
competências confiadas à comissão de credores;

iv. a CMVM tem a faculdade de acompanhar a atividade do liquidatário judicial e de intervir 
no processo, apresentando requerimentos, reclamações e recursos.
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Por ser praticamente idêntico a um processo de insolvência, o processo de liquidação de uma em-
presa de investimento tem todas as desvantagens inerentes a tais processos. Em apertada síntese, 
os processos de insolvência são demorados, complexos e burocráticos, o que contribui para dimi-
nuir a satisfação dos credores quer em termos nominais (recebem menos, quanto mais não seja 
em virtude das custas judiciais e dos honorários do liquidatário) quer em termos reais (recebem 
mais tarde). Com efeito, o pagamento aos credores no âmbito de um processo de liquidação ju-
dicial (ou de insolvência) pressupõe uma tramitação prévia que é complexa, demorada e envolve 
múltiplos intervenientes:

Como flui do exposto, o procedimento tendente à liquidação da empresa de investimento torna-
-se mais complexo e menos ágil quando realizado através de um processo de liquidação judicial, 
uma vez que envolve maior número de entidades (v.g., o tribunal, o liquidatário, a comissão de 
credores), impõe maiores ónus e custos aos credores (os quais têm de reclamar créditos, cons-
tituir advogado, impugnar listas de credores, responder a impugnações, recorrer de sentenças 
e despachos judiciais, etc.) e, sobretudo, sujeitando tudo a um pesado e demorado formalismo 
processual. 

Imagine-se um caso em que uma determinada empresa de investimento tem sede em Lisboa, a 
demora e onerosidade do processo seriam agravadas, pois o respetivo processo de liquidação 
judicial correria termos no Juízo de Comércio de Lisboa, que é consabidamente um dos tribunais 
mais sobrecarregados do país. 

Tudo isto redunda em prejuízo dos credores da empresa de investimento (cuja satisfação será 
adiada e que suportarão custos mais elevados com a recuperação dos seus créditos), da fluidez 
do tráfico jurídico (visto que a conclusão e encerramento da liquidação será mais demorada) e do 
próprio mercado em geral.

Feita esta exposição, retoma-se a questão relativamente à possível aplicação da dissolução e li-
quidação judicial a todos os casos de revogação da autorização de uma empresa de investimento: 
é este o processo que se pretende num regime que visa o reforço da competitividade nacional, a 
simplificação, a previsibilidade da respetiva aplicação ou um aumento da proporcionalidade das 
regras aplicáveis?

A nosso ver, é claro que a resposta só pode ser negativa. Sobretudo nos casos em que o próprio 
Banco de Portugal teria a possibilidade de dispensar a dissolução e liquidação judicial.

Mas, caso subsistam dúvidas quanto aos entraves que tal interpretação levanta e às inconsistências 
a que conduz, cumpre analisar, ainda que brevemente, o que dela resulta para o outro caso pre-
visto na lei em que o Banco de Portugal tem oportunidade de dispensar a dissolução e liquidação 
judicial de uma instituição de crédito / sociedade financeira: a renúncia expressa à autorização 
pela própria entidade.

O REI manteve, e bem, a possibilidade de revogação da autorização a pedido da própria empresa 
de investimento, exceto em caso de dissolução voluntária. 
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Contudo, esta possibilidade não tem qualquer sentido útil para quem argumente que, no caso das 
empresas de investimento — ao contrário do que sucede relativamente às instituições de crédito, 
às sociedades financeiras e às empresas de investimento que pela sua dimensão e serviços pres-
tados devam solicitar a autorização como instituições de crédito —, a revogação da autorização 
implica, sempre e em qualquer caso, a dissolução e liquidação judicial.

O que está em causa não seria mais do que uma escolha entre o regime da dissolução e liquidação 
voluntária (extrajudicial) e o regime da dissolução e liquidação judicial. Ora, é bom de ver que, 
perante estas alternativas, não existe uma verdadeira escolha: a complexidade e onerosidade do 
processo de liquidação judicial são de tal ordem que o mesmo não constitui uma alternativa a 
considerar por quem puder optar pela dissolução e liquidação voluntária (extrajudicial). 

Mas a análise deve ir ainda mais além, focando agora no investimento ao nível de políticas e pro-
cedimentos, meios técnicos e humanos, que, em resultado da impossibilidade de a sociedade con-
tinuar a desenvolver a sua atividade “despida” da natureza regulada, são desperdiçados devido à 
imposição absoluta de liquidar a sociedade ainda que para constituir uma “réplica” em seguida. 

Esta incompreensão é reforçada ainda no caso já acima mencionado em que uma sociedade 
passa a estar isenta do princípio da exclusividade do exercício, a título profissional, das atividades 
de intermediação financeira por intermediário financeiro por limitar a prestação dos serviços de 
investimento exclusivamente à sua sociedade dominante, a filial desta ou à sua própria filial. 

A presente isenção tem origem na legislação europeia, em particular da Diretiva 2014/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros (“DMiF II”)18, resultando da mesma uma ponderação de valores em casos em que não 
se justifica a imposição do peso regulatório associado à prestação dos serviços de investimento. 

Nestes casos, a posição do legislador europeu é clara: sendo a atividade da sociedade limitada 
“intra-grupo”, os interesses a tutelar não justificam a imposição do peso regulatório. Tal isenção, 
que constitui uma isenção de harmonização máxima e não de uma isenção facultativa19, só pode 
ser vista como uma norma permissiva, no sentido de não onerar a atuação de tais sociedades.

Ora, se no decurso da vida de uma empresa de investimento, em virtude das vicissitudes ocorridas 
desde do momento da autorização, a isenção se venha a verificar, o que naturalmente se seguirá 
será a renúncia à autorização da CMVM. Passando a se aplicar a isenção, deixam de existir funda-
mentos para a manutenção do carácter regulado da sociedade. 

Contudo, conforme o próprio legislador europeu isenta, o propósito é que a sociedade continue a 
prestar serviços de investimento embora que limitada, exclusivamente, à sua sociedade dominan-
te, a filial desta ou à sua própria filial. 

18 Cfr. Artigo 2.º, n.º 1 b) da DMIF.

19 Como são os casos das isenções previstas no artigo 3.º da DMiF II.
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Neste caso, à luz de que interesses se justifica e defende a opção pela dissolução e liquidação obri-
gatória da sociedade, desperdiçando-se todo o investimento em matéria de recursos materiais, 
técnicos e humanos já implementados na sociedade? Mesmo no final de um exercício hipotético 
de vantagem, falhamos na identificação de algum motivo sério que justifique tal posição, ficando 
apenas evidente um desalinhamento entre o regime europeu e o regime nacional, privado de 
coerência e proporcionalidade, acarretando custos desnecessários para os agentes de mercado 
que ficam assim obrigados a acarretar os custos inerentes a um processo de dissolução e liquida-
ção para, em seguida ou em paralelo, constituírem uma sociedade idêntica à que acabou de ser 
dissolvida.

Em síntese, seríamos levados a concluir que, apesar de ter sido criado para reforçar a competi-
tividade, simplificar, aumentar a previsibilidade e proporcionalidade do regime das empresas de 
investimento, o REI vem, ainda assim, criar obstáculos, custos e uma desproporcionalidade que 
não existiam e continuam a não existir — nem se prevê que venham a existir — para as instituições 
de crédito e empresas de investimento de grande dimensão e sociedades financeiras.

Assim, e em conclusão, é nosso entendimento que a revogação da autorização para o exercício 
da atividade por parte de uma empresa de investimento, não poderá em todo e qualquer caso 
implicar necessariamente a dissolução e liquidação judicial da empresa de investimento. Os casos 
em que uma empresa de investimento não prestou qualquer serviço de investimento ou exerceu 
qualquer atividade de investimento nos 6 meses precedentes e o caso em que a atividade da 
empresa de investimento fique limitada a uma atividade intra-grupo são casos que não deverão 
implicar, necessariamente, a dissolução e liquidação judicial da empresa de investimento.

4. Conclusão

O REI trouxe inegavelmente mais valias para a competitividade do mercado português e promo-
veu, em certa medida, o alinhamento do mercado português com o mercado europeu. Contudo, 
a técnica legislativa por vezes utilizada suscita questões e dúvidas que carecem de clarificação e 
comprometem, em parte, a perceção clara destas vantagem.

Em consequência, será fundamental o papel da CMVM na interpretação do REI de forma a enfren-
tar as dificuldades resultantes das disposições legislativas menos claras aí presentes, contribuindo 
para que os princípios orientadores do REI sejam materialmente alcançados.
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CUESTIONES CLAVE DE LA 
REFORMA DE 2021 DE LA LEY 
DE MEDIDAS PARA MEJORAR 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
CADENA ALIMENTARIA
Teresa Paz-Ares y Borja Sainz de Aja
Abogados del Área de Mercantil y de Derecho Público, Procesal y Arbitraje, 
respectivamente, de Uría Menéndez (Madrid)

Cuestiones clave de la reforma de 2021 de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria

La reciente reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria viene motivada, en buena medida, para trasponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Esta Directiva se dicta con la finalidad de 
acabar con dichas prácticas desleales que generan muchos de los desequilibrios actualmente existentes en la 
cadena alimentaria. Se trata de una Directiva de mínimos, que deja gran margen de maniobra a los Estados 
miembros en su incorporación al derecho nacional, margen del que el legislador español ha hecho uso para 
mitigar las dificultades a las que se enfrenta este sector económico y social, regulando algunas cuestiones que 
la Ley 12/2013 había dejado sin resolver.

Palabras Clave: 
cadEna alimEntaria, opEradorEs dE la cadEna alimEntaria, productos alimEntarios y aGrícolas, contrato alimEntario, costE 
EFEctivo dE producción, prácticas comErcialEs abusivas, prácticas comErcialEs dEslEalEs.

Key points of the 2021 reform of the Law on measures to improve the functioning of the food supply 
chain

The recent reform of Law 12/2013, of August 2, on measures to improve the functioning of the food chain is 
motivated, to a large extent, to implement Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the 
Council, of April 17, 2019, on unfair business practices in business-to-business relationships in the agricultural 
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and food supply chain. This Directive is issued to put an end to these unfair practices that generate many of the 
imbalances currently existing in the food chain. It is a minimum harmonization Directive, which leaves great 
room for manoeuver to the Member States when implementing it into national law, a margin of which the 
Spanish legislator has made use to mitigate the difficulties faced by this economic and social sector, regulating 
some issues that Law 12/2013 had left unresolved.

KeyWords: 
Food chain, Food chain opErators, aGricultural and Food products, Food products aGrEEmEnt, production EFFEctivE cost, 
abusivE businEss practicEs, unFair businEss practicEs.
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Hace ocho años publicábamos un artículo en esta misma revista1 sobre las cuestiones clave de la 
entonces recién vigente ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
(Ley 12/2013, de 2 de agosto, en vigor desde el 3 de enero de 2014; “LMFCA”). Si bien uno puede 
pensar que han transcurrido muchos años —pandemia incluida—, lo cierto es que en el ciclo vital 
de una ley no son tantos. Sin embargo, esta ley hay sido merecedora de no pocas modificaciones 
antes de cumplir su primera década. Hasta nueve leyes2 han introducido reformas, siendo las más 
relevantes las dos últimas, aprobadas en 2020 y 2021. 

En 2020, se introdujeron una serie de reformas mediante el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de 
febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y ali-
mentación (“RDL 5/2020”), que vienen a completarse (y pulirse) con la reciente Ley 16/2021, de 
14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria (“Ley 16/2021”), cuyo análisis es objeto del presente 
artículo. A continuación, la LMFCA, tal y como ha sido sucesivamente reformada, será referida 
como la LMFCA o la nueva LMFCA. 

La reciente reforma de la LMFCA viene motivada, in primis, para trasponer la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 (la “Directiva”), relativa 
a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario. Esta Directiva se dicta con la finalidad de acabar con determinadas prácti-
cas que generan muchos de los desequilibrios actualmente existentes en la cadena alimentaria y 
agrícola. Se trata de una Directiva de mínimos, que deja gran margen de maniobra a los Estados  

1 Teresa PAZ-ARES y Antonio MONTORO (2014). Cuestiones clave de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 36, pp. 97-104.

2 Las siguientes nueve leyes han modificado la LMFCA: Ley 12/2014, de 9 de julio; Ley 6/2015, de 12 de mayo; Ley 28/2015, de 30 de julio; Real Decreto 
861/2018, de 13 de julio; Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre; Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero; Ley 8/2020, de 16 de diciembre; Ley 
16/2021, de 14 de diciembre de 2021 (Ref. BOE-A-2021-20630); y Ley 16/2021, de 14 de diciembre.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20630
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miembros en su incorporación al derecho nacional3, margen del que el legislador español —como 
veremos— ha hecho uso con el fin declarado de mitigar las dificultades a las que se enfrenta este 
sector económico y social. 

El sector agroalimentario en España se revela absolutamente estratégico, tanto desde el punto 
de vista económico como social, pero a la vez se revela profundamente vulnerable (pensemos 
en la heterogeneidad de agentes, atomización de operadores, constante incremento de costes 
insumos, volatilidad de precios de materias primas, etc.) y, por lo tanto, es merecedor de una re-
gulación sectorial que asegure la sostenibilidad del sector y la adecuada simetría en las relaciones 
comerciales de los distintos actores comerciales. De ahí las sucesivas reformas de 2020 y 2021. En 
particular, en la reciente reforma de la LMFCA, el legislador español, en su empeño decidido por 
impulsar el reequilibrio de la cadena agroalimentaria española, ha optado por adoptar medidas 
adicionales al núcleo mínimo de protección derivado de la Directiva destinadas a combatir las 
prácticas comerciales desleales.

A continuación nos proponemos ofrecer un breve comentario de los aspectos claves de la refor-
ma de la LMFCA, incidiendo en las cuestiones de carácter práctico que habrán de ser tenidas en 
cuenta por los operadores de la cadena agroalimentaria, que —como veremos a continuación— 
bajo su nueva definición abarca a muchas empresas cuyas actividades hasta ahora no se veían 
afectadas por esta norma (apartado 1). Además, explicaremos cómo el grado de intervención en 
las relaciones comerciales se intensifica, tanto por lo que se refiere a la formalización del contrato 
alimentario (apartado 2) como al nuevo repertorio de prácticas abusivas (apartado 3). Incidiremos 
asimismo sobre las nuevas medidas encaminadas a reforzar el régimen sancionador (apartado 
4) y las mejoras procedimentales (apartado 5). Finalmente, a modo recapitulatorio, incluimos un 
breve cuadro-resumen de las anteriores medidas (apartado 6).

1. Ámbito de aplicación

La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria es una cuestión absolutamente determi-
nante que, a nuestro modo de ver, no ha tenido el eco que merece. Fruto de la reforma, se amplía 
el ámbito de aplicación de la LMFCA en una triple dimensión con el evidente propósito de que la 
generalidad de las transacciones llevadas a cabo en torno a productos alimentarios y agrícolas en 
nuestro país quede sujeta a la ley:

A. Dimensión subjetiva

i. Ahora se aplican todas las disposiciones de la LMFCA a todos los operadores de la ca-
dena alimentaria, independientemente de su volumen de facturación. Anteriormente, 
la aplicación del régimen de los contratos alimentarios, que constituye uno de los 

3 El art. 9 de la Directiva establece que “1. Con el fin de garantizar un nivel de protección más elevado, los Estados miembros podrán mantener o introducir 
normas más estrictas que las previstas en la presente Directiva para combatir las prácticas comerciales desleales, siempre que dichas normas nacionales 
sean compatibles con las normas sobre el funcionamiento del mercado interior. 2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales 
destinadas a combatir las prácticas comerciales desleales que no estén dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre que dichas normas 
sean compatibles con las normas sobre el funcionamiento del mercado interior”.



51

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 48-69

pilares de la norma, estaba reservada a relaciones comerciales de operadores que se 
encontraran en situación de desequilibrio (por ejemplo, cuando uno de ellos era una 
pyme o se encontraba en situación de dependencia económica). 

Así, la intervención regulatoria se extiende a situaciones en las que no necesariamen-
te existe una situación de desigualdad (e. g., una operación comercial entre un gran 
fabricante y una gran cadena distribuidora), incidiendo en la libertad comercial de los 
propios operadores4.

ii. También se aplican las disposiciones de la LMFCA a las empresas de hostelería y de 
alojamiento —que hasta ahora quedaban fuera de su ámbito de aplicación—, siem-
pre y cuando tengan una facturación superior a 10 y 50 millones, respectivamente. 
Las empresas de transporte se mantienen al margen. 

iii. Por último, las agrupaciones y centrales de compra y venta siguen sujetas a la LMFCA, 
mientras que esta ley no se aplica a las relaciones comerciales con consumidores fina-
les. En estos puntos no ha habido cambios.

B. Dimensión objetiva5 

i. Se incorpora una nueva definición: la de “productos alimentarios y agrícolas”. Hasta 
la reciente reforma, la LMFCA se aplicaba a “alimentos y productos alimenticios”, y se 
consideraban como tales los que están destinados a ser ingeridos por seres humanos 
(o con probabilidad de serlo). Ahora, bajo el concepto más amplio de productos ali-
mentarios y agrícolas, se incluyen también los enumerados en el Anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea6 (TFUE), que comprende otros productos no 
destinados necesariamente a ser ingeridos solo por seres humanos, sino también por 
animales7, e incluso productos que no están destinados a ser ingeridos en absoluto8, 
como es el caso de los productos de floricultura, el lino, el cáñamo o el tabaco en 
rama. Así, las plantas y flores, por ejemplo, quedan ahora bajo el ámbito de la LMFCA.

4 La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en el informe sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (IPN/CNMC/015/20), ponía el acento sobre esta cuestión y recomendaba un 
replanteamiento al respecto o reforzar la justificación realizada, recomendaciones que no parecen haber sido del todo tenidas en cuenta.

5 Adicionalmente, recordemos que las operaciones que se realicen entre operadores de la cadena alimentaria en los procesos de envasado, 
transformación o acopio para su posterior comercialización y, en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las materias primas e 
ingredientes utilizados para alimentación animal siguen sujetas a la LMFCA ex art. 2.3 LMFCA.

6 El artículo 39 TFUE establece que “Por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos 
de primera transformación directamente relacionados con aquéllos”. En particular, se remite al Anexo 1 para indicar que a dichos productos (agrícolas) les 
será de aplicación la política agrícola común. 

7 El capítulo 23 del Anexo 1 se refiere a “los alimentos preparados para animales”. En realidad, la inclusión de alimentos preparados para animales 
resultaría en cierto modo redundante, ya que el art. 2.3 LMFCA (que reproduce el art. 2.2 de la LMFCA original) se refiere a “las compras de animales vivos, 
los piensos y todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal”.

8 El capítulo 6 del Anexo 1 incluye las “plantas vivas y productos de la floricultura”; el capítulo 45, el “tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de 
tabaco”; el capítulo 24, el “corcho natural en bruto y desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado”; el capítulo 54, el “lino en bruto 
(mies de lino), enriado, espadado, rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidas las hilachas)”; y el 
capítulo 57, el “cáñamo (Cannabis sativa) en rama, enriado, espadado, rastrillado (peinado) o trabajado de otra forma, pero sin hilar; estopas y desperdicios 
de cáñamo (incluidas las hilachas)”.
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A nuestro entender, ninguna conclusión debe extraerse de la utilización indistinta 
de “productos alimentarios” y “productos alimentarios y agrícolas” a lo largo de la  
LMFCA, más allá de la pobre técnica legislativa utilizada en la redacción. Una inter-
pretación sistemática del articulado de la LMFCA (y de la propia definición de contrato 
alimentario9) no permite concluir que el ámbito objetivo del articulado que se refiere 
a “productos alimentarios” excluya los mencionados productos agrícolas, sino que se 
trata de un despiste del legislador.

ii. Se excluyen las entregas de productos de los socios a las cooperativas si vienen estatu-
tariamente obligados a ello, dado que no se consideran “relaciones comerciales”. Esta 
cuestión no es baladí, pues excluye las disposiciones sobre control de precios a que 
haremos referencia en el apartado 2(A).

iii. La obligación de formalizar contratos alimentarios se aplica únicamente a las tran-
sacciones cuyo importe exceda del límite permitido para el pago en efectivo (1000 € 
actualmente10). Anteriormente, el límite era de 2500 €.

C. Dimensión territorial

i. La LMFCA resulta aplicable cuando uno de los operadores de la cadena alimentaria 
esté establecido en España y el otro en un Estado miembro de la UE, salvo que resulte 
de aplicación la ley de ese Estado miembro, a cuyos efectos la LMFCA exige que se 
especifique la ley aplicable11. No nos sorprenda que, a partir de ahora, precisamente 
para evitar la aplicación del régimen de prohibiciones y sanciones de la LMFCA, mu-
chos contratos alimentarios entre operadores establecidos en España y en otro Estado 
miembro de la UE queden expresamente sujetos a una ley distinta de la española.

ii. Aunque uno de los operadores esté establecido fuera de la UE y se haya pactado la 
sumisión a una Ley distinta de la española, las prohibiciones contenidas en la LMFCA 
y su régimen sancionador se considerarán normas internacionalmente imperativas. 
Otra cosa serán las dificultades aplicativas cuando el operador infractor no esté esta-
blecido ni tenga bienes en España.

9 “Aquel en el que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un precio cierto, bien se 
trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada” (artículo 5.f LMFCA).

10 Según lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (en su actual redacción dada por la Ley 
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, 
de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego), “no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de 
las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera”.

11 Artículo 2.1.III de la LMFCA: “Cuando uno de los operadores esté establecido en España y el otro no, deberá indicarse expresamente en el contrato a qué 
legislación se sujeta la relación comercial”.
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2. El contrato alimentario

El capítulo I del título II se dedica íntegramente a regular el régimen de los contratos alimentarios, 
extendiéndolo ampliamente y, señaladamente, a su negociación, conservación y registro. 

Este régimen tan intervencionista no es únicamente reflejo de la finalidad básica de la LMFCA de 
fomentar el equilibrio en las relaciones comerciales de los operadores de la cadena alimentaria 
desincentivando la comisión de conductas abusivas, sino que también responde a la pretensión de 
conseguir una mayor transparencia como palanca para aflorar la economía sumergida12.

El punto de partida y piedra angular del régimen de los contratos alimentarios es la exigencia de 
la formalización por escrito de estos contratos, que ya estaba presente en la LMFCA original y que 
ahora prevé expresamente la firma de los contratantes, ya sea manual o electrónica. Sin perjuicio 
de las consecuencias en el ámbito administrativo13 en caso de falta de formalización escrita, se 
mantiene el criterio de que el requisito de forma escrita no lo es de existencia y validez del con-
trato.

Las novedades más señaladas son:

A. Contenido mínimo: Por un lado, y sin perjuicio de que se incorporan nuevos contenidos 
mínimos, tales como su objeto, duración, penalizaciones, excepciones por causa mayor, 
legislación aplicable o conciliación y resolución de conflictos, lo más relevante son las acla-
raciones y modificaciones introducidas en relación con el precio del contrato alimentario. 
Se mantiene el concepto de coste efectivo de producción introducido por el RDL 5/2020 
y la indicación expresa de que el precio mínimo a percibir por el productor primario debe 
cubrir dicho coste. Así, se persevera en que el coste efectivo de producción (i. e., coste de 
producción o total de costes asumidos por el proveedor14) sea la base de la negociación 
del precio de los contratos alimentarios. 

El coste efectivo de producción se define ahora con mayor amplitud15, por ejemplo, inclu-
yendo la mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o miembros de la 

12 Objetivo expresamente declarado en la exposición de motivos de la Ley 16/2021.

13 Como veremos más adelante (apartado 4(A)), la ausencia de formalización por escrito de los contratos alimentarios, a tenor de la reforma operada 
por el RDL 5/2020, ha pasado de constituir una infracción leve a una grave en materia de contratación alimentaria.

14 Según definición introducida por el nuevo apartado o) del art. 5 LMFCA.

15 Para mayor detalle, a continuación se reproducen literalmente las sucesivas versiones del art. 9 c) LMFCA en sus versiones dadas por el RDL 5/2020 
y la Ley 16/2021 para dar cuenta de la mayor amplitud de la definición de los costes efectivos de producción:

–  RDL 5/2020: “c) Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en 
cuantía fija o variable. En este último caso, se determinará en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente 
establecidos en el contrato. En ningún caso se utilizarán factores que hagan referencia a precios participados por otros operadores o por el propio operador. 
Los factores que emplear podrán ser, entre otros, la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del producto. 
En todo caso, uno de los factores deberá ser el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes de 
producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares. En el caso de las explotaciones agrarias se tendrán en cuenta factores tales 
como las semillas y plantas de vivero, fertilizantes, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los 
animales, gastos veterinarios, trabajos contratados o mano de obra asalariada. Se entenderá por factores objetivos aquéllos que sean imparciales, fijados 
con independencia de las partes y que tengan como referencia datos de consulta pública. En el caso de las explotaciones agrarias, éstos serán tales como los 
datos relativos a los costes efectivos de las explotaciones publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.
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familia, así como las amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, si 
bien, como ha tenido ocasión de poner de manifiesto la CNMC, no con suficiente preci-
sión16.

Asimismo, de acuerdo con la nueva redacción de la LMFCA, la determinación del coste 
efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción co-
mercializada para la totalidad o parte del ciclo económico o productivo.

Buena prueba de la decidida voluntad del legislador de que se respete el principio de que 
el precio sea en cualquier caso superior al coste efectivo de producción es la sanción de 
nulidad de las cláusulas de los contratos que incumplan lo dispuesto por la LMFCA respec-
to a la determinación del precio17.

B. Negociaciones: Por otro lado —y ya veremos su virtualidad práctica—, se regulan por 
primera vez las negociaciones comerciales de los contratos anuales18, exigiendo la apli-
cación de plazos razonables, no superior a tres meses. En caso de renovación, las nuevas 
condiciones se negociarán antes o después del vencimiento, en un plazo máximo de dos 
meses, durante el cual seguirá vigente el contrato anterior. 

Merece la pena mencionar la confusión generada por la disposición transitoria única de la 
Ley 16/2021 al establecer que los contratos preexistentes, incluidas prórrogas y novacio-
nes, mantendrán su validez, si bien tendrán que adaptarse antes del 1 de mayo de 2022. 
Este periodo de adaptación solo se aplica a los contratos (sin perjuicio de que se trate de 
contratos prorrogados o renovados) vigentes a 16 de diciembre de 2021. Si se trata de con-
tratos con vencimiento posterior —por ejemplo, a 31 de diciembre, lo cual es muy típico en 
el sector—, tendemos a pensar que a su renovación se le aplicaría la nueva LMFCA y, por 
tanto, su renovación debería tener lugar dentro de los dos meses siguientes, adecuando 
ya su contenido a lo prescrito en la LMFCA reformada.

–  Ley 16/2021: “c) Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en 
cuantía fija y/o variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que en 
ningún caso puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o hacer referencia a precios participados.

  El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de 
costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste 
de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para 
los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos contratados y mano de obra asalariada o 
aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar.

  La determinación del coste efectivo habrá de realizarse tomando como referencia el conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del 
ciclo económico o productivo, que se imputará en la forma en que el proveedor considere que mejor se ajusta a la calidad y características de los productos 
objeto de cada contrato”.

16 La CNMC señala en su informe (IPN/CNMC/015/20) que el concepto de costes de producción no se define con precisión porque la norma “no aclara 
si se deben computar los costes variables, totales, de corto plazo, de largo plazo, contables o de oportunidad, o cómo realizar la imputación de los costes 
comunes de cada operador al objeto de cada contrato”. 

17 A sensu contrario, debemos entender que el incumplimiento de otros preceptos de la LMFCA no conlleva la nulidad, sino que sus consecuencias se 
limitan al ámbito administrativo. Cuestión distinta es que una conducta infrinja la LMFCA y, al mismo tiempo, sea susceptible de constituir una conducta 
desleal impugnable al amparo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”).

18 Sorprende que se restrinja la aplicación de estas previsiones a las negociaciones comerciales anuales, que, si bien son las más frecuentes, pudieran 
referirse a contratos de una duración distinta.
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C. Conservación: Se amplía de dos a cuatro años el plazo mínimo de conservación de la co-
rrespondencia, documentación y justificantes de los contratos alimentarios.

D. Inscripción: Finalmente, se prevé la creación de un registro digital de contratos alimenta-
rios (dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en el que obligato-
riamente deberán inscribirse —por medios electrónicos— los contratos que se suscriban 
con los productores primarios y las agrupaciones de estos, así como sus modificaciones. 
La obligación de inscribir recae sobre el comprador. Es de esperar, pues, que el foco apli-
cativo del regulador se centre, al menos en primera instancia, en este concreto eslabón de 
la cadena.

La anterior obligación de inscripción de contratos alimentarios entrará en vigor única-
mente cuando el registro esté plenamente operativo19. El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación queda habilitado para dictar las disposiciones precisas para la puesta en 
marcha de dicho registro. 

3. Prácticas comerciales abusivas

3.1. Consideraciones introductorias

Hasta ahora hemos hecho referencia, principalmente, a cuestiones que quedan extramuros de la 
Directiva. En el presente apartado, analizaremos la transposición del régimen de prácticas comer-
ciales desleales en la cadena alimentaria que se contiene en aquella y mencionaremos también 
algunas modificaciones introducidas por el legislador nacional en la regulación preexistente de las 
llamadas “prácticas comerciales abusivas”. 

Comenzamos el análisis con algunas consideraciones introductorias:

A. Como acabamos de adelantar, la Ley 16/2021 no solo transpone las prácticas comerciales 
desleales contenidas en la Directiva. Además, introduce una serie de modificaciones en 
las denominadas “prácticas comerciales abusivas” del capítulo II del título II de la LMFCA. 
Estas “prácticas comerciales abusivas”, como categoría, fueron introducidas ya en el texto 
original de la LMFCA, si bien fueron posteriormente ampliadas por las sucesivas reformas. 
Las “prácticas comerciales abusivas” serían, a decir del texto normativo, el género (pues no 
en vano son rúbrica del citado capítulo de la LMFCA), mientras que las “prácticas comer-
ciales desleales” de la Directiva, confinadas en uno de los varios artículos de ese capítulo 
(el 14bis), serían la especie. A nuestro modo de ver, tal distinción no tiene sentido, como 
tampoco es laudable la decisión de mantener dos denominaciones. En primer lugar, por-
que en el ordenamiento jurídico español las prácticas y cláusulas abusivas designan emi-
nentemente aquellas que, en las relaciones entre empresarios y consumidores, ocasionan 
un desequilibrio no consentido por el consumidor. Por consiguiente, emplear el término 

19 Disposición final octava en relación con la disposición final sexta de la Ley 16/2021.
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de “abusiva” para designar, ex lege, una práctica entre empresarios solo contribuye a des-
dibujar una institución jurídica bien trabada. En segundo lugar, porque el legislador debe-
ría haber usado, para todas las prácticas reguladas en el capítulo II, la denominación única 
de “prácticas comerciales desleales”, no solo por ser la elegida por la Directiva (y, por 
tanto, la deseable desde la óptica de una armonización en la Unión), sino también porque, 
desde la LCD, la deslealtad designa el concepto jurídico indeterminado que condensa el 
reproche de ilicitud de las conductas anticoncurrenciales (B2C o B2B). La coexistencia de 
prácticas “abusivas” y “desleales” obedece, pues, a un defecto de técnica legislativa y no 
equivale, en modo alguno, a la existencia de dos categorías de prácticas distintas. 

B. En lo que se refiere en particular a la Directiva, conviene empezar recordando que su obje-
tivo legislativo es “luchar contra las prácticas que se apartan manifiestamente de las buenas 
conductas comerciales, son contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial y se imponen 
unilateralmente por una de las partes a la otra” en el ámbito de la cadena alimentaria”20. 
Este objetivo cristaliza en el artículo 3 de la Directiva mediante una lista de prácticas prohi-
bidas por desleales en el ámbito de la cadena alimentaria. Su transposición ha dado lugar 
en España al artículo 14 bis de la LMFCA.

C. La Directiva hace pivotar la deslealtad en el desequilibrio existente entre operadores (y, 
sobre todo, del proveedor respecto del comprador) que permite imponer unilateralmente 
esas prácticas21. En ello reside el reproche de deslealtad: ser prácticas aceptadas no por ser 
eficientes desde el punto de vista concurrencial, sino como un mal inevitable. En particu-
lar, el legislador comunitario identifica parte de ese desequilibrio en el distinto tamaño de 
los operadores involucrados. Por ello, el artículo 1.2 de la Directiva establece que solo se 
aplicará a las relaciones en las que exista ese desequilibrio concretado en una diferencia 
entre el volumen de negocios anual de cada una de las partes de la relación comercial 
correspondiente. Y ello con independencia de que el desbalance sea también en parte es-
tructural, como ocurre en las transacciones que tienen por objeto productos perecederos. 

El legislador español ha optado por no seguir el desequilibrio cuantitativo como criterio 
de eficacia de la normativa. De este modo, el artículo 14 bis de la LMFCA resulta de apli-
cación a las prácticas que enumera con independencia del volumen de facturación de las 
partes implicadas. Ello facilita considerablemente la tarea aplicativa de la norma, pero 
puede conducir a resultados excesivos e ilógicos que los operadores jurídicos estarán lla-
mados a corregir. Especialmente, ocurrirá en aquellos supuestos en los que, además de no 
haber un desequilibrio cuantitativo entre las partes (por ejemplo, empresarios de similar 
tamaño), tampoco concurra un riesgo consustancial a la operación (porque no se trate de 
una práctica que afecte a un proveedor de productos perecederos, por ejemplo). En esos 
casos puede, en efecto, que se traten simples incumplimientos contractuales como ilícitos 
concurrenciales y administrativos, lo que no parece justificado.

20 Vid. artículo 1.1 de la Directiva.

21 Vid. considerando (1) de la Directiva: “En el marco de la cadena de suministro agrícola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios 
importantes en cuanto a poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios. Estos desequilibrios en el poder de 
negociación es probable que conduzcan a prácticas comerciales desleales, si los socios comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinadas 
prácticas o disposiciones contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta”.
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D. Más en concreto, el legislador comunitario considera que la dependencia económica es 
de los proveedores respecto de los compradores, lo que justifica que el sujeto agente de 
las prácticas comerciales desleales previstas en el artículo 3 de la Directiva sea siempre 
el “comprador”. El legislador español (en línea con el lenguaje “neutro” que, desde un 
origen caracterizó a la LMFCA) prefiere emplear, en su artículo 14 bis, la expresión “una 
de las partes” en lugar de la parte adquirente. Se trata de una decisión consciente del le-
gislador que permite que el sujeto agente de las prácticas desleales previstas en la LMFCA 
pueda ser tanto el proveedor como el comprador, por más que, hasta la fecha, la práctica 
sancionadora se ha centrado en los compradores22. 

E. La regulación de las prácticas desleales en la cadena alimentaria tiene la particularidad de 
recaer sobre un sector especialmente contractualizado o, dicho de otro modo, en el que 
las relaciones relevantes son objeto de un contrato. Este es un punto diferencial respecto 
de la normativa general de represión de la competencia desleal que, como es bien sabido, 
se formó, por decantación jurisprudencial, en torno a la responsabilidad extracontractual, 
de modo que la inmensa mayoría de las prácticas comerciales desleales, especialmente 
entre empresarios, discurre entre partes no vinculadas por un negocio jurídico y se concre-
ta en vías de hecho que se reputan contrarias al principio de competencia eficiente (más 
que al pacta sunt servanda). Sin embargo, la existencia de una relación contractual en las 
prácticas ahora examinadas no cambia la esencia del juicio de desvalor. Se trata de un 
elemento más del supuesto de hecho, y de nuevo es el desequilibrio (cualitativo o cuan-
titativo) el criterio determinante de la deslealtad (por más que el legislador español haya 
prescindido, a nivel aplicativo, del dato cuantitativo de aplicación de la nueva regulación). 
Se da así una superposición de prácticas desleales (con los remedios propios de la LMFCA 
y, eventualmente, de la Ley 3/1991 o de la Ley 1/2019) y contractuales (con los remedios 
propios del derecho de obligaciones). 

F. Si bien no es el elemento determinante, el legislador comunitario (y, de manera refleja, 
el español) sí ha ponderado el factor contractual en su regulación23. Y, por lo que ahora 
interesa, lo ha considerado desde una doble perspectiva:

22 Vid. exposición de motivos de la Ley 16/2021: “Esta es otra de las situaciones en que el legislador nacional ha hecho uso de la opción que le ofrece la 
directiva, yendo más allá del contenido mínimo de la misma, por cuanto se ha considerado imprescindible apostar por la bidireccionalidad en las conductas. 
La directiva, consciente de la realidad del sector, parte de la asunción de que el catálogo de actividades reputadas desleales ha de verse desde la perspectiva 
del vendedor, que suele ser el primer productor, de modo que esta orientación es el elemento mínimo a incorporar en las legislaciones nacionales. Nada obsta, 
antes al contrario, para extender su aplicación en la otra dirección, esto es, la imposición de tales conductas por parte del vendedor al comprador, puesto que 
la realidad compleja del sector permite que las circunstancias concretas de cada transacción puedan ser muy variadas —por la estructura productiva, el sector, 
la localización o las condiciones personales de los intervinientes—. En consecuencia, se considera preferible que la ley ampare la posibilidad de aplicar en 
ambas direcciones tales conductas, en la conciencia de que su gravedad es idéntica cualquiera que sea el autor material de la misma, y que, con independencia 
de la prevalencia material en cada caso de la autoría, ambas partes de las relaciones son igualmente merecedoras de amparo por los Poderes públicos en el 
aseguramiento de una leal y equilibrada relación mercantil”.

23 En este punto, resulta oportuna la cita del considerando (16) de la Directiva: “A la hora de decidir si una práctica comercial dada es desleal, es 
importante reducir el riesgo de limitar el uso de los acuerdos equitativos y generadores de eficiencia entre las partes. En consecuencia, conviene establecer 
una diferencia entre las prácticas previstas en términos claros e inequívocos en los contratos de suministro, o en acuerdos posteriores entre las partes, y las 
prácticas que tienen lugar después de que se haya iniciado la transacción y que no han sido acordadas de antemano, de manera que solo estén prohibidos los 
cambios unilaterales y con carácter retroactivo de esos términos claros e inequívocos del contrato de suministro. No obstante, algunas prácticas comerciales 
se consideran desleales de por sí y no deben estar sujetas a la libertad contractual de las partes”.
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i. Para distinguir entre prácticas negras (ilícitas per se con independencia de cómo estén 
reguladas contractualmente por las partes) y grises (aquellas que son lícitas si el con-
trato las regula con la debida claridad, detalle y garantías).

ii. Para definir los supuestos de hecho de las normas (por ejemplo, tal es el caso de las 
modificaciones unilaterales de determinados aspectos de los contratos, en el artículo 
14 bis.1.c de la LMFCA).

G. La prohibición de buena parte de las prácticas comerciales desleales del artículo 3 de la 
Directiva ya estaba adecuadamente incorporada a nuestro ordenamiento gracias a la nor-
mativa previa sobre cadena alimentaria, competencia desleal y morosidad en los pagos 
comerciales. Por ejemplo, los aplazamientos más allá de los treinta días en el pago de 
productos perecederos y de sesenta en el resto ya estaban contemplados en nuestra pro-
celosa normativa sobre morosidad. Otro tanto ocurre con la prohibición de modificaciones 
unilaterales de los contratos de suministro, la exigencia de pagos no relacionados con ese 
suministro o la explotación de secretos. Pese a ello, el artículo 14 bis reproduce íntegra-
mente el catálogo de prácticas de la Directiva. Sin duda, la compilación ofrece la ventaja 
propia de toda codificación (facilitar a los afectados apelar a la totalidad de la panoplia 
de remedios legales a su disposición) y, además, aporta un nuevo arsenal de medidas 
administrativas o judiciales a disposición de los interesados. No obstante, las reiteraciones 
suelen acompañarse de dudas aplicativas (típicamente asociadas a las diferencias formales 
en la formulación de los mismos remedios, que abonan el campo para las más variadas 
tesis, según los intereses en juego).

H. En cómputo global, el artículo 14 bis de la LMFCA ha de ser bienvenido, pues refuerza la 
protección de aquellas partes que se encuentran en situación de mayor debilidad, pro-
vee un régimen consolidado para que los operadores tengan mayor seguridad jurídica al 
configurar y ejecutar sus relaciones contractuales y, en fin, debería incrementar la eficacia 
en la gestión alimentaria. Esto es particularmente cierto en relación con la interdicción de 
cancelación de pedidos perecederos dentro del plazo de los treinta días previos a su entre-
ga o la prohibición de transferir el riesgo de pérdida de productos ya vendidos o el coste 
del distribuidor por las reclamaciones de sus consumidores.

3.2. Prácticas comerciales desleales del artículo 14 bis de la LMFCA

3.2.1. LISTA NEGRA

Las prácticas recogidas en el artículo 14 bis.1 de la LMFCA son ilícitas en todo caso, sin que las par-
tes del contrato alimentario puedan sanar esa ilicitud radical. Las listamos a continuación: 
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A. Los aplazamientos de pago de productos agrícolas o alimentarios que excedan el tiempo 
establecido en la legislación sobre morosidad en el pago de las operaciones comerciales24. 
Esta normativa (en línea con lo previsto por la Directiva) prevé, en síntesis, que: 

i. los aplazamientos de pago de productos perecederos25 no excederán en ningún caso 
de treinta días; y 

ii. los aplazamientos de pago para los demás productos no excederán en ningún caso 
de sesenta días.

Como adelantábamos, esta práctica ya estaba prohibida y suficientemente sancionada 
bajo la normativa anterior.

B. Cancelación de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 
treinta días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.

Nótese que —como hemos adelantado— la prohibición afecta por igual al comprador 
y al vendedor, si bien es claro que el principal perjudicado por la cancelación será habi-
tualmente el vendedor. En efecto, el reproche de esta práctica ha de buscarse en que el 
vendedor de este tipo de productos se quedará sin alternativas para su colocación y en 
el deseo de evitar el riesgo de pérdida total o parcial del alimento, algo ineficiente. A la 
inversa, sin embargo, esto es, si la cancelación la lleva a cabo el proveedor, se originaría 
un problema más bien contractual. En efecto, sin perjuicio del indudable daño que se 
irrogará al comprador, no se alcanza a ver el perjuicio para el mercado: las mercancías, 
siquiera con incumplimiento de contrato, serán asignadas a un operador y el comprador 
defraudado tendrá, además de los remedios contractuales, la posibilidad de una compra 
de reemplazo. [BST?] 

C. Modificación unilateral de los términos del contrato de suministro de productos agrícolas y 
alimentarios, en lo que se refiere a la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen del 
suministro o la entrega de los productos agrícolas y alimentarios, las normas de calidad, 
las condiciones de pago o los precios.

Esta práctica debe ponerse en relación con lo previsto en el artículo 12.1 de la LMFCA, que 
estatuía (ya desde el texto original de la norma) la prohibición de cualquier modificación 
de las condiciones contractuales, salvo de mutuo acuerdo. Y, al efecto, exigía que los con-
tratos alimentarios previesen el procedimiento de modificación. 

24 La LMFCA cita, en este punto, la disposición adicional primera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y, respecto a lo específicamente referido al comercio 
minorista, en la disposición adicional primera de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o de la norma que la substituya. Todo ello sin perjuicio del régimen 
específico para las operaciones entre mayorista y minorista establecido por el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, en relación con su disposición adicional sexta.

25 Conforme al artículo 5.k) de la LMFCA, son aquellos productos agrícolas y alimentarios que por su naturaleza o por la fase de transformación en 
que se encuentran podrían dejar de ser aptos para la venta o precisar conservación en condiciones de temperatura regulada dentro de los treinta días 
siguientes a su recolección, producción o transformación.
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El solapamiento entre ambas normas es tan evidente como ilógico. El artículo 12.1 impide 
cualquier modificación y, por tanto, también las previstas en el artículo 14 bis.1.c). Es llama-
tivo que se hayan mantenido dos prohibiciones cuando una comprende la otra. Lo lógico 
habría sido limitar la declaración de deslealtad, bien a las modificaciones específicamente 
previstas en la Directiva, o bien a toda modificación (y, en su caso, agravar, como de hecho 
ya resulta del juego de los artículos 23.1.b y 23.2d de la LMFCA, las sanciones las modifica-
ciones de aspectos más relevantes).

A nuestro modo de ver, entre ambas opciones, lo deseable habría sido limitar solo la modi-
ficación unilateral de los aspectos indicados en la Directiva (condiciones de entrega, pago, 
precio y calidad), pues, como reconoce su considerando (21), la prohibición “no debe apli-
carse a las situaciones en las que exista un contrato entre un proveedor y un comprador en 
el que se estipule expresamente que este último podrá especificar más adelante un elemento 
concreto de la transacción con respecto a pedidos futuros: por ejemplo, en relación con las 
cantidades encargadas. Los acuerdos no necesariamente se celebran en un momento dado 
para todos los aspectos de la transacción entre el proveedor y el comprador”. De hecho, en 
nuestra opinión, el artículo 12.1 de la LMFCA no debe interpretarse en el sentido de que se 
prohíban las cláusulas que permitan a una de las partes, con posterioridad a la perfección 
del contrato, la elección o concreción del contenido normativo del contrato, dentro de los 
rangos establecidos por este. Tales supuestos no constituyen verdaderas modificaciones 
unilaterales de lo acordado, sino decisiones que, dentro de los parámetros pactados (y, 
por tanto, previsibles y aceptables), concretan el contenido convencional, algo que, como 
dice la Directiva, es consustancial a relaciones de tracto sucesivo y dinámicas. A nuestro 
modo de ver, la ratio de la prohibición es evitar que los contratos sean papel mojado en 
manos de la parte preponderante y no tanto cercenar toda flexibilidad dentro de los límites 
delineados por el contrato, límites que, obviamente, deberán ser lo suficientemente claros 
y concretos para evitar dejar el cumplimiento al arbitrio de una de las partes. 

D. Exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos agrícolas o alimentarios 
del proveedor.

De nuevo estamos ante una práctica relacionada con una disposición preexistente, en este 
caso, el artículo 12.2 de la LMFCA. Este prohibía, ya desde antes de la transposición de la 
Directiva, los llamados “pagos adicionales” al precio pactado del contrato, salvo en dos su-
puestos concretos (pagos que compensen el riesgo razonable de referenciación de nuevos 
productos o la financiación de determinadas promociones reflejadas en el precio unitario 
final). 

Aunque ambos preceptos se orientan a evitar pagos imprevistos y no aceptados (o, di-
cho de otro modo, renegociaciones del precio una vez comenzado el cumplimiento del 
contrato), adoptan aproximaciones ligeramente distintas. Mientras que el artículo 12.2 de 
LMFCA viene a prohibir cualquier pago que no esté previsto en el contrato (salvo por las 
dos excepciones indicadas), el artículo 14 bis.1(d) solo prohíbe aquellos pagos adicionales 
que no tengan relación con una transacción de venta concreta. Parece orientarse, pues, a 
prohibir contraprestaciones totalmente desconectadas de la existencia de una entrega de 



61

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 48-69

productos alimentarios, desconexión en la que el legislador europeo presumiría iuris et de 
iure una práctica anticompetitiva. 

Al fijar este criterio de deslealtad, el legislador comunitario a sensu contrario da carta de 
naturaleza y reconoce la legitimidad de servicios muy habituales en el tráfico de la cade-
na alimentaria (denominados servicios on top) prestados por el comprador al proveedor, 
tales como la inclusión en una lista de precios, determinadas metodologías de comercia-
lización avanzada o preferente y labores de promoción26 con el único límite de que estén 
referidos a “una transacción de venta concreta”.

En resumen, tras la transposición de la Directiva, cualesquiera remuneraciones que deban 
pagarse al comprador deberán estar previstas en el contrato alimentario (artículo 12.2 de 
la LMFCA), salvo las dos excepciones ya citadas, y, además, deberán tener relación con el 
concreto suministro acordado bajo ese contrato (artículo 14 bis.1.d).

E. Exigencia por el comprador de que el vendedor asuma el deterioro o la pérdida de pro-
ductos agrícolas y alimentarios en depósito o propiedad del comprador.

La deslealtad de esta práctica se entiende desde la óptica de la dependencia económica del 
vendedor respecto del comprador, que es la óptica adoptada por la Directiva, pues nadie 
que no se halle en esa circunstancia aceptaría una imposición tan gratuita. En ausencia de 
esa dependencia, la práctica debería ser, a nuestro modo de ver, lícita, si bien el legislador 
no es de esta opinión, y recorta en exceso la libertad de pactos. 

F. Negativa a confirmar por escrito los términos de un contrato de compraventa o suministro.

Esta práctica pone de manifiesto la importancia que el legislador otorga al documento 
contractual como escudo al que la parte perjudicada podría apelar para poner coto a los 
abusos, pero también como elemento probatorio que permite la persecución de otras 
prácticas desleales.

G. Adquisición, utilización o divulgación de secretos empresariales de la otra parte ilícitamen-
te, en el sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

Ciertamente, esta práctica nada añade a lo ya regulado en la citada Ley 1/2019 ni en el  
artículo 13 de la propia LMFCA o el artículo 13 de la Ley 3/1991. Y ello sin perjuicio de 
que el artículo 13 de la LMFCA sí puede propiciar innovaciones en nuestro ordenamiento 
a juzgar por lo decidido en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2021 (rec. núm. 5756/2020), que, aunque con-
viene tomar con toda prudencia, podría incidir en el concepto de secreto empresarial o, 
más bien, en los derechos de uso por sus titulares, algo en lo que no podemos detenernos, 
dado el alcance del presente artículo.

26 Vid. considerando (22) de la Directiva.
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H. Amenaza de actos de represalia comercial por el ejercicio de derechos por la contraparte 
(incluidos los de reclamación y denuncia).

De nuevo, otro tipo en el que, sin la existencia de una situación de desequilibrio, no se jus-
tifica el establecimiento de remedios legales distintos de los estrictamente contractuales.

I. Transferencia al proveedor de gastos derivados de reclamaciones de los clientes finales.

Naturalmente, estos gastos podrán repercutirse cuando su causa sea la negligencia o culpa 
del proveedor (por ejemplo, un defecto de fabricación).

3.2.2. LISTA GRIS

Las prácticas recogidas en el artículo 14 bis.2 de la LMFCA, que se enumeran seguidamente, son 
ilícitas, pero no en todo caso. Las partes pueden pactar lícitamente la realización de esas prácticas, 
siempre que lo hagan con carácter previo, por escrito, de manera clara y sin ambigüedad (inclu-
yendo, cuando proceda, los pagos que deban realizarse con motivo de ellas). No es necesario que 
la práctica esté prevista en el contrato original, pues el artículo 14 bis.2 admite que su regulación 
contractual se contenga en un acuerdo posterior.

Esta exigencia de transparencia y previsibilidad como condición de licitud evidencia que las prácti-
cas a las que haremos referencia no son, en sí mismas, antijurídicas. Lo antijurídico (o, si se quiere, 
el reproche de deslealtad) reside en imponerlas o pactarlas de manera opaca y sin que se pueda 
prever su impacto. Se quiere garantizar que la parte más débil de la cadena disponga del debido 
conocimiento de causa y, a la vez, de parámetros objetivos claramente descritos para evitar im-
previstos en la ejecución. 

La razón de ser de estas formalidades estriba en que la lista gris supone el traslado al proveedor 
de gastos que, habitualmente, deberían corresponder al comprador. El legislador acepta ese tras-
lado, siempre que esté pactado con las debidas garantías, pues entiende que esos pactos pueden 
beneficiar al proveedor. En particular, se parte de considerar que los recursos a los que esos gastos 
se refieren (espacio de almacenamiento, exposición, capacidad de desarrollar promociones, etc.) 
son escasos. Por consiguiente, si no se permitiera al proveedor que pagara en todo o en parte por 
ellos, podría tener dificultades para que sus productos llegasen al consumidor final. 

Las prácticas que componen la lista gris son las siguientes: 

A. Exigencia de un pago por almacenamiento, exposición, puesta a disposición en el mercado 
o inclusión en listas.

B. Exigencia de asunción total o parcial del coste de descuentos de los productos agrícolas y 
alimentarios vendidos como parte de una promoción.

 En este caso, además del pacto expreso con la debida claridad y precisión, el legislador 
exige que se especifique la duración de la promoción y la cantidad prevista de los produc-
tos agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio con descuento en los términos 
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pactados. Esta práctica debe cumplir asimismo con lo dispuesto en el artículo 12 bis de la 
LMFCA.

C. Exigencia de un pago por la publicidad de productos agrícolas y alimentarios.

D. Exigencia de pago por la comercialización de productos agrícolas y alimentarios.

E. Cobro por el personal de acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los 
productos.

F. Devolución por el comprador de productos agrícolas y alimentarios no vendidos sin pagar 
por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

La redacción de este último literal es mejorable, pero, en suma, pretende que el comprador pa-
gue por todos los productos adquiridos aunque finalmente no los haya podido vender. Por tanto, 
salvo pacto en contrario con la suficiente explicitación, deberá pagarlos aunque los devuelva al 
proveedor o los deseche.

Además del pacto previo, la parte que proponga las prácticas descritas en los literales (A) a (E) 
facilitará a la otra por escrito, en el caso de que esta así se lo solicite, una estimación de los pagos 
por unidad o de los pagos por el total, según proceda. En fin, con motivo de las prácticas descritas 
en los literales (A), (C), (D) o (E), también facilitará, por escrito, una estimación de los gastos y la 
base de dicha estimación.

3.3. Otras modificaciones introducidas (artículos 12, 12 bis, 12 ter, 13 y 14 de 
la LMFCA)

Como ya hemos avanzado, el legislador ha aprovechado la Ley 16/2021 para introducir una serie 
de modificaciones en las que hemos presentado como “prácticas comerciales abusivas”. Nos refe-
rimos a continuación a las principales:

A. Se complementa el apartado 3 del artículo 12 bis (pactos sobre actividades promocionales) 
y se le añade un numeral 4 de nuevo cuño:

“En el ámbito de aplicación de esta ley:

(...)

3. No se pactará la realización de actividades promocionales que induzcan a error al consu-
midor sobre el precio real y la imagen de los alimentos y productos alimenticios, que pudie-
ran perjudicar la percepción del consumidor sobre la calidad o el valor de los mismos. A los 
efectos del análisis de dichas conductas por las autoridades competentes, se deberá tener en 
cuenta el precio de adquisición recogido en el contrato alimentario.

Para ello, los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publi-
citaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, 
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de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la actividad pro-
mocional.

4. En las promociones, en todo caso figurará el precio real del producto y se indicará de for-
ma visible para el consumidor la causa que da origen a la promoción”.

Esta norma, claramente relacionada con el artículo 12 ter (destrucción de valor en la cade-
na), se orienta a evitar prácticas de engaño y, sobre todo, de obstaculización de la actividad 
de los proveedores y de su reputación.

B. Se añaden nuevos apartados 2 a 4 en el citado artículo 12 ter, que queda configurado 
como sigue:

“1. Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la 
misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste 
de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho ope-
rador. La acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho.

2. Para proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los opera-
dores que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios a consumidores no 
podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición 
del mismo.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior tendrá la consideración de venta 
desleal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. No 
se reputarán como desleales las ventas con pérdidas al público de los alimentos o productos 
alimenticios perecederos que se encuentren en una fecha próxima a su inutilización siempre 
que se proporcione información clara de esta circunstancia a los consumidores.

4. En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores podrán utilizarse 
para evitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

5. El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá re-
percutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política 
comercial en materia de precios ofertados al público”.

Sin ánimo de entrar en un análisis detallado de esta norma, que excede del propósito de 
este artículo, debemos destacar las siguientes cuestiones:

i. Esta prohibición instaura, llamativamente, una prohibición sectorial per se de las ven-
tas a pérdida B2B y también de las ventas a pérdida B2C cuando se trate de productos 
alimenticios. 

ii. Ello contrasta, por un lado, con la regulación antitrust, que solo se considera abusiva 
y prohibida la venta a pérdida cuando, de forma reiterada y con fines de exclusión de 
terceros, el operador dominante no cubra el llamado “coste medio evitable” y, por 
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otro lado, con la normativa comunitaria de competencia desleal, que se opone a una 
prohibición per se de la venta a pérdida (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 19 de octubre de 2017 en el asunto C-295/16). 

iii. Cabe anticipar una evidente dificultad para determinar qué debe considerase por cos-
te efectivo de producción, dada la falta de precisión del legislador. 

iv. La instauración de un sistema de precios mínimos conlleva un claro riesgo de alinea-
ción de precios de compra y también de reventa que ya fue criticado por la CNMC en 
su informe sobre el anteproyecto de ley de transposición de la directiva de septiembre 
de 2020. 

C. El artículo 13 de la LMFCA ve alterada su rúbrica, que pasa de “suministro de información 
comercial sensible” a la más escueta de “secretos empresariales”, expresión que reemplaza 
asimismo las referencias que en él se contenían a la “información comercial sensible”. Sin 
embargo, se mantiene, ya sin sentido, la definición de este último concepto en el artículo 
5.h). Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del precepto, que inserta una probable-
mente excesiva, por no matizada, prohibición de exigir información sobre productos en 
desarrollo o próximos lanzamientos. 

D. Y, en fin, el hasta ahora poco aplicado artículo 14 resulta complementado en su apartado 1. 
En concreto, se le añade un inciso inicial (“los criterios para la gestión de categorías habrán 
de ser predeterminados y evitarán tratamientos desleales, como la explotación por parte 
de una empresa de la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse 
sus empresas clientes o proveedores, como dispone el artículo 16 de la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal) y otro final (“asimismo, los operadores actuarán de buena 
fe en la comercialización de las innovaciones relevantes de los productos alimentarios de sus 
proveedores). Estas adiciones tienen toda la apariencia de un flatus vocis, por lo que están 
llamadas a generar especiales expectativas de aplicación práctica. 

4. Régimen sancionador

Se remodela intensamente el régimen sancionador, tanto para incorporar nuevos tipos de infrac-
ción o para el agravamiento de otros como para establecer límites cuantitativos máximos y míni-
mos a los importes de las sanciones. Con esta reforma del régimen punitivo se pretende asegurar 
la plena virtualidad de la norma, que venía acusando deficiencias en su redacción anterior27.

4.1. Infracciones

La reforma de la LMFCA incide sobre las siguientes cuestiones principales:

27 Exposición de motivos de la Ley 16/2021.
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A. El catálogo de infracciones en materia de contratación alimentaria se amplía de for-
ma considerable para incorporar principalmente las nuevas conductas prohibidas en el 
capítulo II, relativas a las cláusulas abusivas, como por ejemplo la modificación de las con-
diciones contractuales que no esté previamente pactada por las partes de manera expresa, 
que, según la condición de que se trate la conducta, puede dar lugar a una infracción leve 
o grave (e. g., modificación del precio o condiciones de entrega); o la cancelación de un 
pedido de productos perecederos dentro de los treinta o diez días previos al momento 
señalado para su entrega se considera infracción leve o grave según el momento en el que 
se produzca la cancelación, etc. 

B. Asimismo, fruto de la experiencia y con el objeto de facilitar la actuación de las autorida-
des competentes, se modifica el tipo infractor consistente en la falta de suministro de 
información a las autoridades, aclarándose que el suministro de información de forma 
incompleta o fuera del plazo señalado constituye una infracción. Con esa misma finalidad, 
se incorporan como tipos de infracción la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la Administración con la calificación de grave (e. g., impedir indebidamente 
la entrada en fincas o locales a los funcionarios actuantes).

C. Además, la nueva LMFCA aclara una cuestión que planteaba dudas en la anterior redac-
ción: en qué medida la reincidencia daba lugar al agravamiento de las infracciones. 
Así, para la consideración de una conducta como infracción grave o muy grave, respectiva-
mente, se exige que constituya la segunda o ulterior infracción leve o grave “que suponga 
reincidencia con otra infracción grave cometida en el plazo de dos años, contados desde la 
sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas”28. Así, es suficiente 
para agravar el tipo con que se trate de una infracción de la misma naturaleza y gravedad, 
sin que se trate necesariamente de la misma actuación del infractor. 

D. Se modifican los plazos de prescripción de las infracciones, que pasan a ser de cinco, 
tres y un año según sean muy graves, graves o leves29. Asimismo, se completan las reglas 
de cómputo de los plazos de prescripción (e. g., “en el caso de que los hechos o actividades 
constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo 
se computará desde que estos se manifiesten”30).

E. Finalmente, y en plena coherencia con las modificaciones introducidas al ámbito de apli-
cación subjetivo de la LMFCA (ver apartado 1A), se presume, salvo prueba en contrario, 
que el comprador31 es autor de las infracciones relativas a la falta de formalización 
del contrato, de no incluir sus menciones obligatorias, en particular el precio.

28 Arts. 23. 2 a) y 23.3 LMFCA.

29 Previamente, según la redacción dada tras la reforma de la LMFCA operada en 2015, “las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
graves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de 
infracciones continuadas, desde el que hayan cesado”.

30 Art. 23.7 LMFCA.

31 Anteriormente, la presunción de autoría de estas infracciones recaía sobre los “operadores que no tengan la condición de PYME, los que no tengan la 
condición de productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o agrupación de los mismos y los operadores respecto de los cuales el otro operador 
que interviene en la relación se encuentre en situación de dependencia económica, cuando cualquiera de ellos se relacione con otros operadores que tengan la 
condición de PYME o de productor primario o agrupación de los mismos, o se encuentre en situación de dependencia económica” (art. 23.4 anterior LMFCA).
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4.2. Sanciones

Respecto a las sanciones, también hay novedades relevantes que no deben pasar desapercibidas 
en relación con la naturaleza de las sanciones, sus límites y graduación.

A. Se prevé la cuantía mínima de las infracciones leves, que queda fijada en 250 €32.

B. Se prevé expresamente como posible sanción administrativa el poner término a la 
práctica comercial prohibida en cuestión, y ello con independencia de las multas pe-
cuniarias que se hubieran impuesto. Esta potestad opcional del órgano competente debe 
tener en cuenta la acción de cesación de la actuación desleal prevista en el artículo 32 de 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, de modo que se asegure la coordi-
nación entre ambas actuaciones. 

C. Se incorporan límites a las sanciones: el importe final de las sanciones pecuniarias im-
puestas no podrá ser inferior al beneficio económico obtenido por el infractor; y, por otra 
parte, y en aras del principio de proporcionalidad, las sanciones pecuniarias a imponer a 
los operadores “no podrán superar un importe equivalente al 5 o al 10 por 100 de los in-
gresos brutos del operador sancionado en el año anterior, según se trate, respectivamente, 
de infracciones graves o muy graves, y siempre que se respete el mínimo legal establecido 
para cada caso”33. Los ingresos que deben ser tenidos en cuenta a efectos del cálculo de 
este importe máximo son los del operador concreto, y no del grupo, en línea con el criterio 
establecido por nuestras autoridades de defensa de la competencia.

D. Al grado de intencionalidad y naturaleza del perjuicio causado, se añaden como criterios 
de graduación de las sanciones la transcendencia económica y social de las infracciones 
cometidas, el ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro operador de la 
cadena alimentaria y el beneficio económico obtenido por el infractor. La regla general 
es que las sanciones se apliquen en su grado medio, si bien reducidas a su grado mínimo 
en caso de que la infracción no tenga una “apreciable trascendencia económica y social”34. 
Asimismo, la norma ofrece criterios para graduar la sanción en su grado máximo, para lo 
cual será preciso que concurra en el infractor el ánimo de prevalerse de ventajas compe-
titivas frente a otro operador sujeto del sector junto con la previa comisión de una o más 
infracciones cuando no sea aplicable la reincidencia.

E. Se mantiene la publicidad de las sanciones por infracciones graves y muy graves, y su 
publicación está prevista con periodicidad trimestral. La Administración pública competen-
te publicará las resoluciones sancionadoras que hayan adquirido firmeza en vía adminis-
trativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judi-
cial. En la publicidad de las sanciones se incluirá la identificación del infractor, infracción 
de que se trata y sanción impuesta.

32 Anteriormente, las infracciones leves eran sancionadas con multas de “hasta 3.000 €”.

33 Art. 25.2 LMFCA.

34 Art. 25.1 a) LMFCA.
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5. Mejoras procedimentales: la confidencialidad

Se introducen una serie de mejoras procedimentales en la LMFCA que tratan de potenciar una 
mayor eficiencia administrativa en la gestión y resolución de los procedimientos sancionadores. 
Asimismo, se asegura la confidencialidad en el tratamiento de la información en los procedimien-
tos que se incoen. 

A continuación se incluye una breve referencia a las mejoras de mayor impacto en el contexto de 
la tramitación de los procedimientos administrativos.

A. Se contempla la adopción por la autoridad competente de medidas provisionales con ca-
rácter previo al inicio del procedimiento administrativo en caso de que se detecten indi-
cios claros de vulneración de la LMFCA y, en su caso, se constate un peligro cierto de que el 
denunciante vaya a sufrir perjuicios durante la tramitación del procedimiento administrativo. 
La decisión sobre las medidas provisionales no implica prejuzgar el fondo del asunto.

B. Se reconoce que las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que 
intervienen en la cadena alimentaria son titulares de intereses legítimos colectivos en 
los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

C. Se reorganizan las competencias decisorias en materia de sanciones para potenciar 
una gestión más eficiente (por ejemplo, la AICA resolverá en los procedimientos sanciona-
torios de menor entidad).

D. Se prevé que, cuando corresponda actuar al órgano competente de una comunidad autó-
noma (e. g., en caso de que las partes contratantes tengan sus respectivas sedes principa-
les en la misma comunidad autónoma) y no lo haga dentro de los plazos establecidos, el 
denunciante podrá acudir al órgano correspondiente de la Administración General 
del Estado, que, previo requerimiento a la comunidad autónoma, asumirá la competencia 
en su lugar si aquella persistiera en la inacción.

E. Por último, para promover un comportamiento equilibrado en la cadena y que, si se pro-
ducen comportamientos ilícitos, estos sean denunciados con todas las garantías, se ha 
considerado oportuno que los denunciantes sean protegidos “en todo momento”35 antes, 
durante y después del proceso de tramitación, y no solo mientras dure el procedimiento 
de control. Así, se asegura la confidencialidad de la información en el marco de los 
procedimientos incoados, incluida la identidad de los denunciantes36. 

35 Art. 29.2 LMFCA.

36 Como contrapunto, se mantiene la publicidad de las resoluciones sancionadoras en materia de contratación alimentaria (art. 24 bis LMFCA), con el 
objeto de señalar a los infractores y de que funcione como medida disuasoria de conductas infractoras de la LMFCA.
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6. Recapitulación de las nuevas medidas

Gráficamente:

LA REFORMA LMFCA 2021
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Ámbito de aplicación Ampliación muy sustancial del ámbito de aplicación en una triple 
dimensión: subjetiva, objetiva y territorial.

Contratos alimentarios Las aclaraciones y el nuevo contenido mínimo de los contratos alimentarios.

En particular, definición más flexible de “coste efectivo de producción”.

Regulación negociaciones.

Registro digital de contratos.

Prácticas abusivas Se avanza en la lucha contra la pérdida de valor (e. g., la prohibición  
de venta a pérdidas en toda la cadena).

Se introduce en esa misma línea una nueva regulación de las prácticas 
promocionales (e. g., no inducción a error sobre el precio real).

Se refuerza la protección de los secretos empresariales de los operadores 
de la cadena alimentaria.

Se exige la predeterminación de los criterios de gestión de marcas y se 
impone a los distribuidores una especial obligación de buena fe para la 
comercialización de las innovaciones relevantes de los proveedores.

Se transponen a nuestra LMFCA las llamadas prácticas negras y grises 
derivadas de la Directiva.
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Remodelación Se incorporan, ente otras, las nuevas conductas no permitidas o la 
revelación de secretos empresariales. Especial importancia reviste el 
agravamiento de la infracción por no formalizar el contrato alimentario y, 
especialmente, la falta de consignación del precio/coste efectivo.

Límites Se introducen límites a las sanciones, que no podrán ser inferiores al 
beneficio del infractor, ni superar el 5 % o 10 % de los ingresos brutos del 
infractor, según se trate de infracciones graves o muy graves.

Publicidad Se prevé la publicidad de las sanciones por infracciones graves y muy 
graves.
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s Medidas provisionales Se contempla la adopción de medidas provisionales con carácter previo al 
inicio del procedimiento administrativo en caso de que se detecten indicios 
claros de vulneración de la LMFCA y, en su caso, se constate un peligro 
cierto de que el denunciante vaya a sufrir perjuicios durante la pendencia 
del procedimiento administrativo.

Confidencialidad Se asegura la confidencialidad de la información en el marco de los 
procedimientos incoados, incluyendo la identidad de los denunciantes. 
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La retórica en la Grecia Clásica: Aristóteles y el arte de la persuasión

La retórica, entendida como arte de la persuasión, tiene una incidencia directa en el quehacer cotidiano de los 
juristas. Este trabajo tiene por objeto, en primer lugar, analizar las causas y el contexto histórico que provoca-
ron el surgimiento de la retórica en Siracusa y en Atenas durante el siglo V a.C. En segundo lugar, estudiar la 
polémica acerca de la retórica protagonizada por los principales sofistas de la época y Platón. Por último, expo-
ner la sistematización teórica de la disciplina retórica desarrollada por Aristóteles en su célebre libro Retórica.
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Rhetoric in Classical Greece: Aristotle and the Art of Persuasion

Rhetoric, understood as the art of persuasion, has a direct impact on the daily work of jurists. The aim of this 
paper is, firstly, to analyse the causes and historical context that led to the emergence of rhetoric in Syracuse 
and Athens during the 5th century BC. Secondly, it studies the polemic about rhetoric between the main soph-
ists of the time and Plato. Finally, the theoretical systematisation of the discipline of rhetoric developed by 
Aristotle in his book Rhetoric is presented.
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1. Introducción

La retórica ha sido desde hace dos mil quinientos años una parte fundamental de los programas 
académicos humanísticos en Occidente. Tras su surgimiento en Grecia, los romanos profundizaron 
en su estudio, y en la época medieval formó parte de las siete artes liberales (la tercera disciplina 
que, junto con la gramática y la dialéctica, conformaban el trivium).

San Isidoro de Sevilla define la retórica en el libro segundo de sus Etimologías como “la ciencia del 
bien decir en los asuntos civiles, con los recursos de la elocuencia propios para persuadir lo justo y lo 
bueno” (Isidoro de Sevilla, 2004: 353). Por su parte, Tisias, al que mencionaremos más adelante, 
la definió como “el arte de hacer creíble lo probable”. En latín la retórica fue conocida como el ars 
bene dicendi.

El objeto de la disciplina retórica es el estudio de las técnicas y medios que permiten al emisor de 
un discurso persuadir a su audiencia. Según Aristóteles, “todos participan de la retórica pues todos 
en alguna medida procuran poner a prueba y sostener un aserto, así como defenderse y acusar” 
(Retórica, 1354a). Aunque la retórica es hoy en día utilizada en muchas disciplinas, desde la psico-
logía hasta el marketing, es en el ámbito jurídico donde su estudio puede ser de mayor provecho 
y utilidad. ¿De qué trata la defensa letrada, la negociación de un contrato o el asesoramiento a un 
cliente, si no es de poner a prueba argumentos, defender y acusar?

Sin embargo, la duda acerca de la honestidad de la retórica es tan antigua como su estudio. En 
este sentido, ha llegado hasta nuestros días la idea de que las técnicas argumentativas son gene-
ralmente utilizadas para la manipulación de la audiencia en provecho del mejor postor. ¿Es acaso 
admisible una técnica cuyo propósito sea convencer de algo sin importar la verdad de aquello 
sobre lo que pretende convencer? 

Esta polémica hunde sus raíces en la discusión que sobre la retórica protagonizaron los sofistas y 
los filósofos en la Atenas de la Grecia clásica en relación con el valor y la moralidad de las técnicas 
de la persuasión. El objeto de este artículo es, en primer lugar, exponer y analizar las circunstan-
cias que provocaron el surgimiento de la retórica en las más importantes ciudades-Estado del siglo 
V a. C. en Grecia; en segundo lugar, estudiar la polémica entre Platón y los sofistas a raíz de la 
consolidación de las escuelas de retórica; y, por último, exponer la defensa y sistematización que 
realiza Aristóteles del arte de la persuasión en su célebre libro Retórica.

2. Surgimiento de la disciplina retórica

El surgimiento de la retórica como práctica y teoría de la persuasión está íntimamente ligado a 
la discusión pública y al sometimiento de los asuntos privados al imperio de la ley. En la Grecia 
clásica, periodo que se enmarca entre los siglos V y IV a. C., se desarrollaron en diversas ciuda-
des-Estado sistemas democráticos que impusieron la participación activa de todos los ciudadanos 
en la dirección de los asuntos concernientes a la res pública. 
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La necesidad de elaborar discursos y convencer al resto de los ciudadanos sobre determinadas 
posiciones se convirtió en una cuestión fundamental de la vida cotidiana. Según López Eire (2002: 
169), la retórica surgió en lengua griega y no en cualquier otra debido principalmente a tres fac-
tores: la oralidad, la democracia y la filosofía. Estudiar el lugar, el momento y las circunstancias del 
nacimiento de la retórica da buena cuenta de ello. 

2.1. Córax y Tisias de Siracusa

El nacimiento de la retórica suele situarse en la ciudad siciliana de Siracusa. Tras la llegada al po-
der de la dinastía deinoménida (485 a. C.-465 a. C.), las propiedades de muchos terratenientes 
fueron expropiadas por los tiranos Gelón I, Hierón I y Trasíbulo para entregárselas como recom-
pensa a los mercenarios que les auparon en el poder. Trasíbulo fue derrocado en el año 465 a. C. 
y en Siracusa se consolidó un gobierno democrático conocido como la Segunda Democracia, que 
se mantuvo hasta el año 405 a. C. 

Tras la instauración del nuevo gobierno, se multiplicaron las acciones para reclamar las tierras 
expropiadas. En el nuevo sistema judicial los tribunales estaban formados por ciudadanos elegi-
dos por sorteo al modo de jurados populares. Estos tribunales conocían de las causas en las que 
los expropiados que querían recuperar sus tierras debían probar de forma oral que ellos eran los 
legítimos propietarios.

En este contexto, Córax y Tisias de Siracusa escribieron y difundieron manuales de retórica judi-
cial que cosecharon gran éxito entre aquellos que se dirigían a los tribunales de justicia. En estos 
textos —hoy perdidos— se clasificaban los tipos de discursos, se daban consejos prácticos sobre 
cómo convencer a los tribunales, se exponían diferentes tipos de argumentos según su eficacia 
y se transcribían ejemplos de discursos según su finalidad (Hernández Guerrero y García Tejera, 
1994: 18). 

La retórica nace así en un contexto específicamente judicial y es fruto de la imposición de proce-
dimientos reglados para la resolución de controversias. En este sentido, podemos afirmar que el 
surgimiento de la retórica es consecuencia directa de la democracia y de la defensa del derecho 
de propiedad. 

2.2. Atenas

Aunque los primeros manuales de retórica aparecieron en Siracusa, fue en Atenas donde el arte 
del buen decir tuvo mayor incidencia en la vida pública. 

Atenas resultó la gran vencedora de las guerras médicas que enfrentaron en la primera mitad del 
siglo V a. C. a un conjunto de polis griegas frente al imperio aqueménida de Persia. Este triunfo 
propició el renacimiento político, económico y cultural del mundo jónico, con Atenas a la cabeza.

La legislación ateniense recogía, desde la promulgación de las leyes de Solón en el siglo VII a. C., 
la obligación de los ciudadanos de participar en la vida pública. Esta obligación no se limitaba 
al ámbito estrictamente político, sino que los ciudadanos estaban obligados a ejercer de forma 
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personal la defensa y la acusación en caso de acudir a los tribunales. La abogacía, tal y como la 
conocemos, estaba prohibida en el mundo griego; su desarrollo es un fenómeno romano (aunque 
hasta el emperador Claudio el cobro de honorarios fue considerado ilegal). 

En cualquier caso, la participación de los ciudadanos se intensificó considerablemente con las 
reformas llevadas a cabo por Efialtes (¿?-461 a. C.) y Pericles (495 a. C.-429 a. C.) a mediados 
del siglo V a.C. Los líderes del partido republicano culminaron el proceso de consolidación de la 
democracia y permitieron el acceso de los ciudadanos (salvo mujeres, extranjeros y esclavos) a la 
participación política y judicial. 

Las instituciones aristocráticas terminaron por perder la mayoría de sus competencias políticas y 
judiciales. En particular, el Areópago, tribunal tradicionalmente constituido por los ciudadanos 
más adinerados de la ciudad y que había sido la institución con mayor influencia en los asuntos 
públicos, quedó reducido, tras la reforma de Efialtes del año 462 a. C., al enjuiciamiento de los 
homicidios y las lesiones intencionadas. Por su parte, la Heliaia, o asamblea del pueblo, adquirió la 
competencia jurisdiccional general y se constituyó como el principal tribunal en materia civil. Este 
tribunal estaba constituido por seis mil jueces o heliastas elegidos de entre el pueblo ateniense y 
se reunía en el Ágora. Para ser elegido heliasta, los atenienses debían tener al menos treinta años 
y no haber sido condenados con la privación de sus derechos civiles ni ser deudores del Estado1. 

Este aumento del poder del pueblo estaba ligado a una concepción de la justicia y de la función de 
lo público específica del mundo griego. Para Palao Herrero (2007: 26), “el primer pilar del sistema 
ático consistía en entender que administrar justicia era una operación en la que se aplicaba la razón, 
y la justicia misma era su resultado; mientras que, en las naciones coetáneas, la justicia emanaba de 
la voluntad divina, y “fluía naturalmente” de quienes supuestamente la representaban”. 

Esta convicción provocó que la gran mayoría de los asuntos judiciales fueran resueltos por jurados 
populares. ¿Quién mejor que tribunales conformados por ciudadanos elegidos al azar para deter-
minar, conforme a la razón, la solución más justa de una determinada controversia?

En este contexto, la discusión mediante la palabra se convierte en un instrumento fundamental 
para la vida pública. La razón ya no se conseguiría venciendo con la fuerza, sino convenciendo 
mediante la persuasión.

Este sistema propició un enorme aumento de la actividad procesal en Atenas. Numerosas fuentes 
dan testimonio del incremento de la contenciosidad y de la conflictividad jurisdiccional que se 
produjo en esta época. 

En clave humorística, pero no sin un profundo sentido crítico, resulta muy ilustrativa la comedia 
de Aristófanes titulada Las Avispas. Ya desde el título, en referencia al nido de pleitos en el que 
se había convertido la polis, el comediógrafo ofrece una panorámica general de la afición de los 
atenienses por los pleitos. El personaje principal de la comedia, Filocleón, es un “filoheliasta” o 

1  Además del Areópago y la Heliaia, existieron en Atenas otros muchos tribunales. Para comprender el funcionamiento del sistema jurídico griego 
resulta esclarecedora la obra de Juan Palao Herrero (2007), El sistema jurídico ático clásico. 
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“tribunalófilo”. Así describe uno de los criados, a modo de sinécdoque de los ciudadanos atenien-
ses, cuál es la enfermedad de Filocleón: 

“Diré ya, en efecto, la enfermedad del amo: es un filoheliasta como no hay otro. Ése es su amor, ser 
juez, y llora si no se sienta en los bancos de la primera fila. Y de sueño no cata ni lo más mínimo 
en toda la noche, y si llega a cerrar los ojos aunque sea un momento, es igual, su mente vuela en 
la noche hacia el tribunal, alrededor de la clepsidra. La costumbre que tiene de sujetar la ficha de 
votación le hace juntar tres dedos cuando se levanta, como si estuviera echando incienso en el no-
vilunio” (Las Avispas, 90)

Con el paso del tiempo se generó toda una red de servicios vinculados a la acción y defensa en 
los tribunales. Por un lado, aunque existían desde antiguo, se multiplicaron los logógrafos, profe-
sionales que cobraban por componer discursos para que los ciudadanos los pronunciaran ante la 
asamblea o los tribunales. Los logógrafos más aclamados fueron Antifonte, Lisias e Iseo de Cálci-
de. Por otro lado, también se propagaron los sicofantes, ciudadanos que denunciaban a sueldo y 
que se convirtieron en un verdadero problema público. 

No es de extrañar que en Atenas, ciudad que mantenía grandes relaciones comerciales con Sira-
cusa, pronto se conocieran los manuales retóricos de Córax y Tisias. Los sofistas se convirtieron en 
los grandes herederos del arte retórico.

3. Los sofistas y la crítica de Platón

3.1. Protágoras y Gorgias

Surgió en Atenas una serie de maestros cuyos servicios consistían, fundamentalmente, en enseñar 
al ciudadano el camino del reconocimiento social y el éxito político dentro de la polis. Denomina-
dos sofistas, cuya traducción del griego podría transcribirse de forma literal como “intelectual” o 
“profesor”, amasaron grandes fortunas y, naturalmente, fueron vistos con recelo por los filósofos.

Para Martínez Marzoa, la caracterización general del saber de los sofistas puede resumirse en la 
frase “hacer más fuerte el argumento más débil” (Marzoa, 1973: 97). Los sofistas defendían que 
sobre cada cuestión pueden construirse dos argumentos contrapuestos cuya validez a priori es 
equivalente. A partir de esta premisa, desarrollaron la disciplina de la antilogía, consistente en de-
sarrollar discursos oponiendo unos argumentos a otros y considerando la validez de todos ellos. 

En el siglo de Pericles eran habituales los concursos en los que los contendientes tenían que de-
fender de forma convincente posiciones contrapuestas. Algo similar a los contemporáneos con-
cursos de debate en los que los participantes deben ser capaces de defender una posición y la 
contraria, conociendo solo minutos antes cuál deberán desarrollar. 

El centro de gravedad de la enseñanza de los sofistas, que no dejaban de ser profesores de ora-
toria, descansaba en la correcta utilización de la palabra y del discurso para poder defender cual-
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quier posición con la máxima probabilidad de convencer a la audiencia. De entre todos los maes-
tros sofistas, los más destacados fueron Protágoras y Gorgias. 

Protágoras de Abdera (485 a.C.- 411 a.C.) dedicó su vida a enseñar el arte de la retórica cobrando 
altas sumas de dinero por ello. Aunque vivió gran parte de su vida en Atenas y llegó a trabajar a 
las órdenes de Pericles, fue acusado de impiedad y hubo de huir. De su amistad con Pericles, y de 
una acalorada discusión sobre la teoría de la culpabilidad penal y la relación de causalidad, da 
cuenta Plutarco en sus Vidas paralelas:

“Habiendo golpeado y muerto un competidor del pentatlón involuntariamente con la jabalina a 
Epitimo de Farsalia, [Pericles] perdió todo el día con Protágoras intentando averiguar si, según el 
argumento más correcto, se tenía que echar la culpa del incidente al dardo o más bien al lanzador o 
a los jueces del certamen” (Plutarco, 2008: 509).

Se conservan muy pocos fragmentos de sus textos, aunque se sabe que escribió dos libros de anti-
logías a modo de manuales de retórica (Guthrie, 1994: 183). Su mayor aportación a la historia del 
pensamiento se sintetiza en la famosa frase con la que comenzaba su obra Sobre la verdad: “De 
todas las cosas medida es el hombre, de lo ente que es y que es tal como es, de lo no ente que no es”2. 

Para Protágoras, en toda cuestión hay dos argumentos opuestos entre sí con una validez equiva-
lente. Platón le atribuye la tesis de que es imposible hablar falsamente o, dicho de otra forma, que 
todo discurso es necesariamente verdadero. Si el hombre es la medida de todas las cosas, todas 
las visiones sobre cualquier asunto que tengan los hombres han de ser verdaderas. Esta posición 
fue criticada con dureza por Aristóteles en su Metafísica3. 

Por su parte, Gorgias de Leontinos (460 a. C.-380 a. C.) fue un maestro de retórica cuya enseñan-
za principalmente consistía en hacer que sus discípulos aprendiesen discursos de memoria para 
poder citarlos y utilizarlos como modelo (Guthrie, 1994: 187). Los discursos que mejor se conser-
van son el Encomio de Helena y la Defensa de Palamedes. 

Según recoge Platón en el Filebo, Gorgias habría afirmado que “el arte de persuadir tiene ventajas 
sobre los demás, porque todo se somete a él, no por la fuerza, sino por la voluntad; en una palabra, 
es el más excelente de todos” (Filebo, 58a). Esta consideración de la retórica como la más impor-
tante de todas las artes está directamente relacionada con las famosas tres tesis ontológicas y 
gnoseológicas que defendió Gorgias: (1) nada es; (2) si algo es, no es conocible; y (3) si algo fuera 
conocible, no sería comunicable. 

Gorgias, como vemos, va más allá que Protágoras. No se trata ya de que sobre toda cuestión haya 
varios puntos de vista y que todos sean verdaderos; al contrario, para Gorgias ningún conocimien-

2  Traducción de Felipe Martínez Marzoa de la versión de la frase reproducida por Sexto Empírico (Martínez Marzoa, 1973: 98). 

3  “De esta misma opinión deriva también la doctrina de Protágoras, y necesariamente una y otra son o no son por igual sostenibles. Y es que si las cosas 
que parecen ser y las que aparecen son todas verdaderas, necesariamente todas las cosas serán a la vez verdaderas y falsas. (Muchos, en efecto, piensan cosas 
contrarias los unos a los otros, y consideran que están en el error quienes no opinan lo mismo que ellos; conque necesariamente lo mismo es y no es), y si 
esto es así, las cosas que parecen serán todas verdaderas (los que están en la verdad y los que están en el error mantienen, desde luego, opiniones contrarias 
entre sí; por tanto, si las cosas son de este modo, todos están en la verdad)” (Metafísica, libro IV, capítulo V).
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to es verdadero, todo es opinión, todo es doxa. La retórica es así la gran herramienta para la vida 
en la ciudad porque permite convencer a los conciudadanos de las cosas verosímiles, lo máximo a 
lo que puede aspirar el lenguaje.

Como afirma Copleston (2011: 86-87), mientras que para Protágoras toda opinión es verdadera, 
para Gorgias toda opinión es falsa. Protágoras es el padre del subjetivismo y del relativismo; Gor-
gias es el padre del nihilismo.

3.2. Platón

Los sofistas son personajes habituales en los diálogos platónicos. Platón (427 a. C.-347 a. C.) sitúa 
a sofistas como Protágoras o Gorgias discutiendo con Sócrates sobre distintos temas mientras son 
confrontados a través del método mayéutico.

La consideración de Platón sobre los sofistas bien podría resumirse en los cinco aspectos que so-
bre ellos se destacan en el diálogo Sofista:

“Recapitulemos entre nosotros de cuántas maneras se nos apareció el sofista. Creo que, en primer 
lugar, lo descubrimos como un cazador, por salario, de jóvenes adinerados. […] En segundo lugar, 
como un mercader de los conocimientos del alma. […] En tercer lugar, como un minorista en ese 
mismo rubro. […] En cuarto lugar, como comerciante de los conocimientos que él mismo elabora. 
[…] En quinto lugar, una especie de atleta en la lucha argumentativa, confinado a la técnica de la 
discusión” (Sofista, 231d).

Para Platón, que se queja incluso del “gran alboroto” que causan los sofistas en las reuniones 
públicas (La República, 492c), estos maestros de la persuasión son personajes peligrosos para 
la ciudad. Apartados de la búsqueda de la verdad, venden, a cambio de dinero, trucos y técnicas 
inmorales para obtener el éxito social incurriendo en el más absoluto relativismo moral. 

En La República, Platón ofrece una severa crítica al método de los sofistas, comparándolos con do-
madores de bestias cuyo arte consiste en haber aprendido cómo calmar los humores del animal:

“Que cada uno de los particulares asalariados o los que esos llaman sofistas y consideran como com-
petidores no enseña otra cosa sino los mismos principios que el vulgo expresa en sus reuniones, y a 
esto es a lo que llaman ciencia. Es lo mismo que si el guardián de una criatura grande y poderosa se 
aprendiera bien sus instintos y humores y supiera por dónde hay que acercársele y por dónde tocarlo 
y cuándo está más fiero o más manso y por qué causas y en qué ocasiones suele emitir tal o cual voz 
y cuáles son, en cambio, las que le apaciguan o irritan cuando las oye a otro; y, una vez enterado de 
todo ello por la experiencia de una larga familiaridad, considerase esto como una ciencia y, habiendo 
compuesto una especie de sistema, se dedicara a la enseñanza ignorando qué hay realmente en es-
tas tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de bueno o de malo, de justo o de injusto, y emplease 
todos estos términos con arreglo al criterio de la gran bestia, llamando bueno a aquello con que ella 
goza y malo a lo que ella le molesta, sin poder, por lo demás, dar ninguna otra explicación acerca de 
estas calificaciones, y llamando también justo y hermoso a lo inevitable cuando ni ha comprendido 
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ni es capaz de enseñar a otro cuánto es lo que realmente difieren los conceptos de lo inevitable y lo 
bueno” (La República, 493a).

Los dos diálogos platónicos que con mayor profundidad tratan sobre la retórica son el Gorgias y 
el Fedro. 

En el Gorgias, Platón hace discutir sucesivamente a Sócrates con Gorgias, Polo y Calicles sobre cuál 
es el objeto de la ciencia retórica y sobre los problemas éticos que su uso conlleva. Platón califica 
la retórica como una mera colección de trucos que, de espaldas a la verdad, sirven a los sofistas 
para convencer a su audiencia sin importar cuál sea la cuestión de la que tratan de convencer. La 
retórica es para Platón propia de prestidigitadores y conlleva siempre un abuso de poder sobre el 
receptor del mensaje. 

En el trascurso del diálogo, Gorgias le concede a Sócrates que la retórica “no necesita saber cómo 
están dispuestas las cosas en sí mismas, pero sí tener inventado un mecanismo de persuasión de 
modo que a lo que no saben les dé la impresión de saber más que los que saben” (Gorgias, 459c). 

La verdad para Platón tiene una primacía absoluta frente a la pretensión sofística de la persuasión 
por la persuasión. La verdad se alcanza mediante la profundización en las ideas y no mediante las 
técnicas que preparan para el mejor uso de las palabras.

Por su parte, en el diálogo Fedro, obra de madurez, Platón discute a través de Sócrates con Fedro 
sobre el arte de hacer discursos y sobre la logografía. Ante la pregunta de si es necesario que el 
orador conozca la verdad de aquello sobre lo que está hablando, Platón defiende que el discurso 
bueno y justo es aquel que trata sobre lo verdaderamente bueno o hermoso, y no solo sobre lo 
que parece. La verdadera y profunda persuasión se logra con la verdad, no con el ornamento del 
discurso: “Un arte verdadero de la palabra que no esté ligada a la verdad ni existe, ni habrá de existir 
jamás” (Fedro, 260d).

Sin embargo, en este diálogo Platón sí ofrece la posibilidad de conformar un arte retórico que sea 
conforme a la verdad. A lo largo de la discusión, Sócrates distingue entre la verdadera retórica, 
que se basaría en el conocimiento del alma y de la realidad, de la retórica de los sofistas. Mientras 
que esta última tendría por objeto lo verosímil, la primera tiene por objeto la verdad:

“Hasta que no se conozca la verdad de todas y cada una de las cosas sobre las que se habla o se 
escribe; se tenga la capacidad de definir la cosa en cuanto tal en su totalidad; se sepa, después de 
definirla, dividirla en especies hasta llegar a lo invisible; se haya llegado de la misma manera a un 
discernimiento de la naturaleza del alma; se descubra la especie de discurso apropiada a cada natu-
raleza; se componga y se adorne según ello el discurso, aplicando discursos abigarrados y en todos 
los tonos al alma abigarrada, y simples a la simple; hasta ese momento, será imposible que el género 
oratorio sea tratado, en la medida en que lo permite su naturaleza, con arte, tanto en su aplicación 
a la enseñanza como en su aplicación a la persuasión” (Fedro, 277b).

Esta concepción de la retórica no puede separarse de la teoría de Platón sobre la función de la 
dialéctica tal y como la describió en la alegoría de la línea. La dialéctica consiste en “partir de 
hipótesis para llegar a un principio no hipotético llevando a cabo la investigación con la sola ayuda 
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de las ideas tomadas en sí mismas” (La República, 510b). En términos estrictamente platónicos, se 
trataría de utilizar las hipótesis para ascender mediante la concatenación de ideas puras al cono-
cimiento verdadero de la idea misma.

4. La retórica de Aristóteles: el arte de la persuasión

4.1. Introducción

No deja de ser sorprendente que, tras las críticas furibundas de su maestro, Aristóteles (384 a. C.-
322 a. C.) dedicara uno de sus tratados a la retórica. Más aún, que Aristóteles no solo recogiera, 
como sus coetáneos, una serie de consejos prácticos sobre el arte retórico, sino que fuera más allá 
y fundara las bases teóricas de la retórica, que siguen vigentes hasta nuestros días. 

Si por algo se caracteriza la obra de Aristóteles es por abarcar, a modo de vademécum, las áreas 
del saber que se habían desarrollado en su tiempo: desde la física hasta la astronomía, pasando 
por la metafísica, la biología o la lógica y la retórica. Como señalan Hernández Guerrero y García 
Tejera (1994, 16), “la práctica retórica generó, primero, una normativa y, después, una teoría”. Tras 
los manuales de Córax y Tisias, y la enseñanza retórica de los sofistas, la Retórica de Aristóteles 
es el primer tratado filosófico sobre la disciplina que sistematiza de forma completa el arte de la 
persuasión.

El propio Aristóteles reconoce que esta es su intención. Como hemos mencionado en la introduc-
ción, Aristóteles afirma que todos hacen uso de la retórica, pues todos en algún momento de su 
vida “ponen a prueba y sostienen un aserto, defienden o acusan” (Retórica, 1354a). No obstante, 
que todos hagan uso de la retórica al defenderse o acusar mediante un argumento no significa 
que el arte retórico hubiese sido estudiado de forma sistemática: 

“Ahora bien, en la mayoría de los casos, unos lo hacen [el uso de la retórica] sin pensar, y otros, 
como resultado de un hábito producto de su temperamento. Dado que es posible hacerlo de ambas 
formas, es evidente que también lo sería estudiarlo de manera sistemática, pues es posible interpre-
tar el motivo por el que aciertan, tanto los que lo hacen por hábito como los que lo logran espon-
táneamente, y en tal caso todos estarían de acuerdo en que ello sería asunto propio de un tratado” 
(Retórica, 1354a).

Según diversas fuentes, entre ellas Cicerón4, Aristóteles habría reunido en un tratado hoy perdido, 
llamado Tekhnôn synagogè, los aspectos más importantes de todas las obras retóricas que existían 
en su tiempo. No obstante, en la propia Retórica, Aristóteles reconoce que estos tratados no son 
sistemáticos y no recogen la explicación última de cuál es el objeto de la retórica. Es decir, Aristó-

4  Cicerón se refiere así a esta obra: “Aristóteles reunió en una sola obra todo lo escrito antes de él por los antiguos escritores de retórica, comenzando 
por el primero de ellos, su inventor, Tisias. Examinó cuidadosamente los preceptos de cada autor, los resumió brillantemente, explicó con gran diligencia los 
puntos más difíciles y con su elegancia y concisión superó a los propios inventores de este arte hasta el punto de que nadie estudia las ideas de éstos en sus 
propios libros sino que cuantos quieren conocer sus doctrinas acuden a Aristóteles por considerar que ofrece explicaciones mucho más adecuadas” (Cicerón, 
1997: 200).
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teles acusa a los retóricos que le precedieron de haber hecho un análisis excesivamente práctico y 
de no haber desarrollado una teoría de la persuasión. Propone, en cambio, analizar la estructura 
del razonamiento persuasivo, con base —como veremos— en la figura del entimema.

Para López Eire (2002: 202), Aristóteles pretende elaborar y recoger “un conjunto sistemático 
de conocimientos universales teórico-prácticos que rebasa el nivel de la mera experiencia”. Y todo 
ello sobre la base de que la retórica no es solo un compendio de trucos, sino que se trata de un 
arte, de una tékhne, sobre el que se pueden discernir las normas y reglas que rigen la persuasión, 
persuasión que puede estar destinada a fines tanto perversos como nobles, pero no es en ningún 
caso, como pretendía Platón, una técnica inmoral en sí misma.

4.2. Dialéctica y lógica

Para poder comprender la definición de Aristóteles de la retórica, es esencial previamente conocer 
los conceptos aristotélicos de dialéctica y lógica.

Como afirma Candel Sanmartín (1995: 8), Aristóteles, al igual que su maestro Platón, distingue 
entre “el discurso que tiene como objeto la verdad, lo que es, al que llama ciencia (epistéme), y el 
discurso que se contenta con producir convicción (pistis), para el que no usa un nombre especial, 
pero que considera objeto de la retórica, o ciencia de la persuasión”. Esta distinción entre epistéme 
y pistis es fundamental, pues le permitirá a Aristóteles delimitar con precisión el objeto de la dia-
léctica y de la retórica, y con ello darles un valor específico frente a otras formas de demostración, 
como la lógica.

Para Aristóteles habría dos formas de argumentación: la dialéctica y la demostrativa. Así lo dice 
en los Tópicos:

“Un razonamiento es un discurso (logos) en el que sentadas ciertas cosas, necesariamente se da a la 
vez, a través de lo establecido, algo distinto de lo establecido. Hay demostración cuando el razona-
miento parte de cosas verdaderas y primordiales, o de cosas cuyo conocimiento se origina a través 
de cosas primordiales y verdaderas; en cambio, es dialéctico el razonamiento construido a partir de 
cosas plausibles” (Tópicos, 100a25).

La gran diferencia entre el razonamiento demostrativo o científico y el razonamiento dialéctico es 
que el primero parte de proposiciones verdaderas, mientras que el segundo parte de proposicio-
nes plausibles o probables.

El razonamiento dialéctico hoy día lo encuadraríamos bajo el término lógica. Ahora bien, como 
afirma Ross (2013: 29), “el nombre lógica es desconocido para Aristóteles y no se encuentra antes 
de la época de Cicerón. […] El término empleado por Aristóteles para designar esta rama del cono-
cimiento, o por lo menos el estudio del razonamiento, es analítica”. Los principales tratados en los 
que Aristóteles trata la lógica o analítica son los Primeros analíticos, los Segundos analíticos y los 
Tópicos, que, junto con las Categorías, Sobre la interpretación y las Refutaciones sofísticas, recibie-
ron el nombre de Órganon en la Edad Media. 
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Por su parte, de los razonamientos dialécticos se encarga la dialéctica, definida por Aristóteles 
como el “método a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga a 
partir de cosas plausibles” (Tópicos, 100a18). En este sentido, el contenido de la dialéctica para 
Aristóteles es radicalmente distinto del de Platón. Si para Platón la dialéctica se identifica con el 
movimiento del alma hacia la comprensión de la verdad en sí con el objetivo último del conoci-
miento de la idea, tal y como hemos visto en el apartado anterior, para Aristóteles la dialéctica 
es el estudio de los razonamientos que tratan de persuadir a partir de premisas probables. Para 
Atienza (2016: 376), “el razonamiento dialéctico arranca de tesis que son generalmente aceptadas, 
con el propósito de alcanzar la aceptación de otras tesis que podrían ser o que son controvertidas. 
Así, lleva a persuadir o convencer. Pero los casos de razonamiento dialéctico no están constituidos 
por series de inferencias válidas e incontestables; más bien hacen avanzar argumentos que son más 
o menos fuertes, más o menos convincentes, y que nunca son puramente formales”.

Es esencial entender que para Aristóteles no hay una confrontación entre dialéctica y analítica. 
Se trata sencillamente de dos formas distintas, aunque igualmente válidas, de razonar. Ambas 
son herramientas para el saber, no una ciencia en sí mismas (Ross, 2013, 29). En este sentido, el 
nombre de Órganon es muy ilustrativo, se trata de instrumentos que permiten entender la correcta 
formación del razonamiento.

4.3. Retórica y dialéctica

Aristóteles comienza su Retórica afirmando que “la retórica es una contrapartida de la dialéctica, ya 
que ambas se refieren a determinadas cuestiones cuyo conocimiento es en cierto sentido común a 
todos y no propio de una ciencia definida” (Retórica, 1354a). Más adelante, sobre esto mismo, afir-
ma: “Y es que [la retórica] es, sin duda, una parte de la dialéctica y semejante a ella, como decíamos 
al principio, pues ninguna de las dos es ciencia que se refiere a cómo es algo determinado, sino que 
son meras facultades para procurar razones” (Retórica, 1356a).

Si la retórica es la contrapartida de la dialéctica y, a su vez, una parte de ella, sin duda es porque 
no están enfrentadas entre sí, como tampoco lo está la dialéctica con la analítica. La dialéctica es 
el razonamiento a partir de cosas plausibles; la retórica es precisamente el arte que confiere a los 
razonamientos dialécticos la capacidad de ser convincentes. Así la define Aristóteles: “Sea pues la 
retórica la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente, ya que esto no es la 
materia de ninguna disciplina” (Retórica, 1355b).

La retórica es, pues, el arte que considera aquello que sirve para persuadir sobre cualquier cosa 
dada. Ahora bien, Aristóteles amplia esta definición apuntando que lo propio de la retórica es el 
entimema, una forma de razonamiento que, como veíamos en la definición de dialéctica, parte de 
premisas verosímiles o probables: 

“Como es evidente que el método propio de la disciplina se refiere a los argumentos y el argumento 
es una especie de demostración (pues nos convencemos más cuando suponemos que algo está de-
mostrado), la demostración retórica es un entimema y el entimema es una forma de razonamiento 
(y es propio de la dialéctica, de toda o de una parte de ella, tratar acerca de cualquier clase de ra-
zonamiento por igual), es obvio que el que sea capaz de examinar a partir de qué premisas y cómo 
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se origina el razonamiento será también quién mejor domine el uso de los entimemas, al haber 
comprendido a qué se aplica el entimema y cuáles son sus diferencias con los razonamientos lógicos” 
(Retórica, 1355a).

El objetivo de la Retórica es examinar a partir de qué premisas y cómo se origina el razonamiento 
mediante entimemas y, por otro lado, a qué se aplica el entimema y cuáles son sus diferencias con 
los razonamientos lógicos.

Los entimemas se basan en verosimilitudes y en indicios. Aristóteles nos dice que lo verosímil es 
aquello que ocurre habitualmente, pero no en absoluto, y se refiere a cosas que cabe que sean de 
otro modo. Por su parte, los indicios son aquello cuya presencia supone que algo ha llegado a ser 
o existe. Mediante la verosimilitud y mediante indicios se construye un tipo de razonamiento que 
parte de premisas probables para convencer de conclusiones plausibles. 

Al igual que los argumentos lógicos se dividen en inductivos y deductivos, los entimemas pueden 
ser también inductivos. Aristóteles los llama “ejemplos” o “paradigmas”: 

“Llamo entimema al razonamiento retórico y ejemplo al razonamiento inductivo retórico. […] La 
diferencia entre ejemplo y entimema quedó clara en los Tópicos5 (ya que allí se habló antes sobre 
el razonamiento y la demostración inductiva): demostrar que algo es de una determinada manera 
por medio de casos similares era allí inducción, y en nuestro caso, ejemplo, y deducir algo diferente 
y nuevo a partir de unas premisas dadas, porque éstas se dan siempre o en la mayoría de los casos, 
allí se llamaba razonamiento y, en nuestro caso, entimema” (Retórica, 1356b).

El ejemplo es así un caso similar al tratado que permite prever consecuencias similares o análogas. 
Junto con los entimemas, los ejemplos forman las dos herramientas principales de la retórica para 
convencer a la audiencia. 

4.4. Los géneros del discurso: el discurso judicial

Sentadas las bases teóricas de la retórica, Aristóteles afirma que existen tres géneros de discurso 
según quiénes sean los oyentes en cada caso: deliberativo, de exhibición y judicial. 

En relación con el discurso judicial, Aristóteles discurre sobre la acusación, la defensa y los argu-
mentos que deben darse en cada caso; trata sobre la causa principal de la delincuencia, a saber, la 
búsqueda del placer; analiza la disposición de aquel que delinque y contra quién suele delinquir; 
define lo justo y lo injusto de acuerdo con la ley positiva y la ley natural; trata sobre las agravantes 
y atenuantes y cómo articularlas en un discurso judicial; y, por último, explica la mejor forma de 
citar las leyes, hacer uso de testigos, exhibir contratos y prestar o cuestionar juramentos en los 
discursos forenses. 

La finalidad del género judicial —afirma Aristóteles— no puede ser otra sino la justicia. La persua-
sión forense trata precisamente de convencer de la bondad o la maldad jurídica de una situación 

5  Se refiere a Tópicos 105a10 y ss. 
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o acción determinada. Aunque Aristóteles, al escribir sobre el discurso judicial, tenía en mente las 
actuaciones ante un tribunal, el contenido de su libro se aplica de lleno al resto de las actuaciones 
en las que se ve hoy involucrado un abogado: negociación de un contrato, asesoramiento al clien-
te, recursos administrativos, etc. 

La perspectiva que la retórica de Aristóteles ofrece sobre el género judicial, afirmando que des-
cansa sobre razonamientos probables, sigue siendo válida en nuestros días. El género judicial 
trata de convencer de conclusiones verosímiles a partir de posiciones enfrentadas y contradictorias 
sobre cuestiones en las que en muchos casos no todo es blanco o negro.

No es este el lugar apropiado para hacer un análisis detallado de la totalidad de la Retórica. No 
obstante, no está de más advertir que la diversidad de temas que trata Aristóteles puede ser real-
mente útil para el quehacer cotidiano de los juristas: entre otras cuestiones, las emociones que 
transmite el orador, la necesaria adaptación del carácter del orador al carácter de la audiencia, 
las formas de los entimemas, el estilo de la prosa, las partes del discurso y la mejor manera de 
ordenarlo. 

4.5. La defensa moral de la retórica frente a Platón

Por último, pero no menos importante, Aristóteles realiza una defensa moral de la retórica que le 
permite reconocerla como una disciplina con autonomía y validez ética. 

Como ya expusimos arriba, Platón desprecia la retórica por tratarse de una práctica inmoral y des-
piadada que deviene siempre en abuso de poder. Aristóteles, sin embargo, es tajante y hace una 
declaración que jamás podría haber hecho su maestro:

“Discernir lo verdadero y lo que parece verdadero compete a la misma facultad, además de que a los 
hombres les basta la tendencia natural a la verdad que tienen y dan con ella la mayoría de las veces. 
Por tal motivo, encontrarse en disposición de conjeturar acerca de probabilidades es propio del que 
se encuentra en disposición semejante acerca de la verdad” (Retórica, 1355a),

Como puede observarse, Aristóteles equipara la actitud del lógico con la del retórico. Esta afir-
mación viene de nuevo a confirmar que, para el Estagirita, tanto la lógica como la retórica no 
son más, pero tampoco menos, que herramientas útiles para comprender la forma del raciocinio. 
Tanto es así que en ocasiones las formas retóricas pueden ser útiles para convencer acerca de la 
ciencia: “Ni siquiera si poseyéramos la ciencia más rigurosa sería fácil convencer a ciertos oyentes 
argumentando a partir de ella, pues el discurso científico es apropiado para una lección, pero no 
tiene sentido en este caso” (Retórica, 1355a).

Para Aristóteles, el potencial perjuicio que puede causar la retórica se encuentra exclusivamente 
en su abuso o mal uso. El estudio y conocimiento de la retórica no es, de ninguna manera, contra-
rio a la verdad y a la justicia. Al contrario, conocer las técnicas de argumentación sobre lo probable 
sirve para defenderse de la falsedad y fundamentar en bases sólidas el discurso sobre lo justo:
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“Si bien es cierto que el que usa injustamente de esta capacidad para exponer razones podría causar 
graves daños, no lo es menos que eso ocurre con todos los bienes, a excepción de la virtud, y sobre 
todo de los más útiles, como el vigor, la salud, la riqueza o la capacidad militar, pues con ellos po-
drían hacerse los mayores beneficios, si se usan con justicia, y los mayores perjuicios, si son injusta-
mente usados” (Retórica, 1355b).

En el mismo sentido, Aristóteles defiende que ser sofista (en un sentido peyorativo) no tiene que 
ver con el dominio de los recursos retóricos, sino con el uso que se da a esos recursos (Retórica, 
1355b): “La sofística no consiste en la facultad, sino en el propósito; la diferencia reside en que, en 
este caso, uno será orador por su ciencia y otro por su propósito; en el otro, sofista por su propósito 
y dialéctico no por su propósito, sino por su facultad”. 

La retórica definida como la normativa y la reflexión sobre la eficacia del discurso para persuadir 
es un arte, una verdadera tékhne que es útil y necesaria para defender lo justo y lo verdadero. 

5. Conclusión

El estudio de la polémica acerca de la retórica entre los sofistas y Platón, junto con la síntesis que 
representa la posición de Aristóteles, permite adentrarse en uno de los problemas más interesan-
tes de la historia de la filosofía. 

Los inicios de la retórica muestran cómo la discusión democrática de los asuntos públicos llevó a 
la sistematización de las técnicas de la persuasión. Allí donde el poder y la razón se alcanzan me-
diante la palabra, y no mediante la fuerza, el perfeccionamiento del discurso se convierte en una 
herramienta fundamental para la vida pública. 

No obstante, la profundización en las estrategias retóricas conlleva un gran riesgo. Quienes co-
nozcan y sepan utilizar la capacidad persuasiva podrían potencialmente convencer de cualquier 
posición que redunde en su interés. En última instancia, la propaganda de los más crueles regíme-
nes totalitarios siempre se ha fundado en una muy depurada retórica política. 

Para un jurista, aun siendo consciente de este riesgo, la postura beligerante de Platón en contra 
de la enseñanza de sus contemporáneos sobre las técnicas retóricas resulta desafiante. ¿Cómo 
justificar el estudio y el uso de las técnicas de la convicción en el ámbito forense si solo es lícito 
argumentar sobre la base de aquello que es indubitablemente verdadero?

Aristóteles nos ofrece una respuesta. La consideración de la retórica como una herramienta que 
permite discernir la validez de los argumentos en un tipo muy concreto de discurso, a saber, aquel 
que trata sobre lo probable le otorga un valor específico dentro del conjunto del saber que per-
mite reivindicar su uso. 

Así delimitada, en el ámbito específicamente jurídico, la retórica serviría tanto para defender la 
justicia de la propia posición como para advertir las inconsistencias y abusos discursivos del con-
trario. Al igual que la lógica en el discurso científico, la retórica nos permite valorar la potenciali-
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dad persuasiva de un argumento dado sin entrar en consideraciones sobre la bondad o la maldad 
de las intenciones de aquel que utilice el argumento. 

San Isidoro nos advierte de que la retórica es tan “exuberante y variada que, a primera vista, cau-
sa admiración en el lector, pero resulta imposible asimilarla entera” y a continuación afirma que 
“mientras se tienen delante los folios, parece que se quedan grabadas en la memoria toda la serie de 
figuras de dicción; pero tan pronto como cierras el libro, todo recurso se borra” (Isidoro de Sevilla, 
2004: 353). Sin perjuicio del riesgo de caer en este olvido tan pronto como se pase a otro asunto, 
sirva este trabajo como una invitación al estudio de los autores clásicos de la retórica y a una más 
cercana aproximación a los dilemas que vertebran nuestro oficio.
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LA PRESUNCIÓN DE INTERÉS 
CASACIONAL OBJETIVO COMO 
MEDIO PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO AL REEXAMEN 
JURISDICCIONAL ANTE LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
DE CARÁCTER PENAL EN EL 
ÁMBITO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO
Bárbara Fernández Cobo y Almudena Ruiz de las Heras 
Abogadas del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría 
Menéndez (Madrid)

La presunción de interés casacional objetivo como medio para garantizar el derecho al reexamen 
jurisdiccional ante la imposición de sanciones de carácter penal en el ámbito contencioso-adminis-
trativo

Conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sanciones administrativas de naturaleza penal tie-
nen derecho a ser “examinada[s] por un órgano jurisdiccional superior” bajo el artículo 2 del Protocolo núm. 7 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. 

Ello implica que, en el caso de sentencias dictadas en única instancia por la Audiencia Nacional o Tribunales 
Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo debería convertirse en el órgano que reexamine dichas sentencias 
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a través de la admisión del recurso de casación. Para ello, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 
reconoce una suerte de presunción de interés casacional objetivo adicional para estos casos, si bien sin deter-
minar la admisión del recurso de casación en todos los casos.

Palabras Clave: 
dErEchos humanos, dErEcho al rEExamEn jurisdiccional, sancionEs dE naturalEza pEnal, rEcurso casación, tribunal suprEmo.

Presumed objective cassational interest as guarantee of the right to lodge appeals against sanctions 
of criminal nature within the Contentious-Administrative Jurisdiction

According to the European Court of Human Rights, administrative sanctions of a criminal nature are entitled 
to be “reviewed by a higher tribunal” under Article 2 of Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms.

This means that, in the case of judgments delivered in sole instance by the Spanish National Court or High 
Courts of Justice, the Supreme Court would become the reviewing body through the appeal in cassation. To this 
end, the most recent case law of the Supreme Court recognises an additional presumption of objective cassa-
tion interest for these cases. Notwithstanding this, the presumption will not determine the appeal’s admission 
in all cases.

KeyWords: 
human riGhts, riGht to appEal to a hiGhEr court, sanctions oF criminal naturE, cassation appEal, suprEmE court.
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1. Introducción: el derecho al reexamen de las 
infracciones penales

El Protocolo número 7, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (el “Protocolo” y el “CEDH”, respectivamen-
te), reconoce el siguiente derecho: 

Artículo 2: 

“1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer 
que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional supe-
rior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por 
la ley. 

2. Este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad según 
las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto ór-
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gano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su 
absolución”. 

A priori, el derecho al reexamen contenido en dicho artículo 2 no resulta aplicable en el ámbito de 
la jurisdicción contencioso-administrativa por referirse exclusivamente a infracciones penales. Sin 
embargo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el “TEDH”) ha 
reconocido “naturaleza penal” a ciertas sanciones administrativas, lo que implica la extensión de 
las garantías propias del ámbito penal sobre ellas, incluyendo el derecho al reexamen jurisdiccio-
nal reconocido por el citado artículo 2 del Protocolo. 

En ese contexto, el propósito del presente artículo es analizar la posibilidad de compatibilizar el 
actual régimen recursivo de la jurisdicción contencioso-administrativa con la adecuada garantía al 
derecho al reexamen del artículo 2 del Protocolo. 

2. La determinación de la naturaleza penal de 
sanciones administrativas conforme a la jurisprudencia 
del TEDH

En primer lugar, el TEDH ha establecido una serie de criterios que permiten determinar cuándo 
una sanción calificada formalmente como administrativa debe ser considerada materialmente una 
sanción penal a los efectos de gozar de las garantías previstas en el CEDH. 

Son los “criterios Engel”, que reciben ese nombre por haber sido establecidos por primera vez en 
la sentencia del TEDH Engel y otros c. Países Bajos, de 8 de junio de 1976:

i. La clasificación según el derecho interno. Como primer paso se tiene en cuenta la califica-
ción jurídica de la infracción según el derecho interno. No obstante, se le reconoce una 
importancia meramente relativa, puesto que la jurisprudencia del TEDH ha considerado 
inadecuado dejar al total arbitrio de los Estados la determinación de qué debe considerar-
se una sanción penal a los efectos del CEDH por el riesgo de que se produzcan entonces 
resultados incompatibles con su objeto y el propósito, sustrayendo de su protección a 
casos donde sus garantías debían resultar aplicables. 

Al fin y al cabo, una excesiva laxitud en la determinación de qué sanciones escapan de la 
aplicación del CEDH podría llegar a causar una sustitución indebida de las sanciones pena-
les por las administrativas, por razón de las menores garantías aplicables a estas últimas. El 
TEDH atiende a esta tendencia a la “despenalización”, no exclusiva del derecho español, a 
la hora de extender las garantías del CEDH también a la sede administrativa sancionadora

Por ello, el TEDH ha declarado que el concepto de “acusación en materia penal” del artí-
culo 6.1 del CEDH es un concepto independiente de las categorías jurídicas utilizadas por 
el derecho interno de los Estados contratantes. Por ejemplo, la sentencia del TEDH asunto 
Öztürk c. Alemania, de 21 de febrero de 1984, recoge (apartado 49): 
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“La Convención no se opone a los movimientos hacia “despenalización” que se están pro-
duciendo —en formas extremadamente variadas— en los Estados miembros del Consejo 
de Europa... No obstante, si los Estados contratantes pudieran en su discrecionalidad, al 
clasificar un delito como “reglamentario” en lugar de penal, para excluir el funcionamiento 
de las cláusulas fundamentales de los artículos 6 y 7, la aplicación de estas disposiciones 
estaría subordinada a su voluntad soberana. Una latitud que se extiende hasta ahora podría 
conducir a resultados incompatibles con el objeto y fin de la Convención”. 

La consecuencia es que este primer criterio es un mero punto de partida, de manera que, 
si el propio derecho interno reconoce la naturaleza penal de una sanción, no será nece-
sario proseguir con el análisis. Sin embargo, en los casos en los que conforme al derecho 
interno una sanción no sea calificada como penal, habrá de estar a los siguientes criterios 
para confirmar que, efectivamente, no se trata de una sanción “de naturaleza penal” a los 
efectos del CEDH. 

En este sentido, el análisis del segundo y tercer criterio no es acumulativo. Basta con que 
concurra uno de ellos para que la infracción en cuestión sea considerada penal desde la 
perspectiva del CEDH (Sentencia TEDH asunto Jussila c. Finlandia, de 23 de noviembre de 
2006). No obstante, la sentencia del TEDH asunto Bendenoun c. Francia, de 24 de febrero 
de 1994, estableció que es posible adoptar un enfoque acumulativo si el análisis de cada 
criterio por separado no arroja una conclusión concluyente sobre la existencia de una 
acusación en materia penal. 

ii. La naturaleza de la infracción. Como segundo criterio, el TEDH analiza si la sanción de que 
se trata tiene naturaleza penal sobre la base de: 

a)  Los destinatarios de la norma jurídica, pues se considerará que una sanción tiene 
naturaleza penal si se impone con carácter general a todos los administrados, y no a 
un grupo determinado por razón de algún tipo de sujeción especial (apartado 47 de 
la Sentencia Bendenoun c. Francia de 24 de febrero 1994: “La norma resulta aplicable 
a todos los ciudadanos en su condición de contribuyentes y no a un grupo determinado 
con un status particular”).

b)  La finalidad preventivo-general de la normativa, pues una sanción tendrá naturaleza 
penal cuando la norma que tipifica la conducta como infracción persiga esencialmen-
te la disuasión y la represión, en lugar de la reparación del daño causado (apartado 
96 de la Sentencia Grande Stevens c. Italia, de 4 de marzo de 2014: “El Tribunal con-
sidera que las multas impuestas tenían un objetivo esencialmente punitivo, con el fin 
de evitar la reincidencia. Por lo tanto, se basaron en normas cuya finalidad era a la vez 
disuasoria, a saber, disuadir a los demandantes de reanudar la actividad en cuestión, 
y punitiva [...]. Por lo tanto, no estaban destinadas únicamente, como afirmaba el Go-
bierno (véase el apartado 91 supra) a reparar un daño de carácter económico”).

c)    Por último, la jurisprudencia del TEDH atiende a la naturaleza de los bienes jurídicos 
protegidos, pues las sanciones de naturaleza penal tienden a proteger intereses gene-
rales de la sociedad. Así, la sentencia Grande Stevens c. Italia, de 4 de marzo de 2014, 
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también confirmó el carácter penal de una sanción impuesta por la autoridad italiana 
en materia de mercado de valores (CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa) porque la norma infringida tenía por objeto tutelar la integridad del mercado 
financiero y proteger la confianza pública en la seguridad de las transacciones. 

iii. La gravedad de la sanción a imponer. Las sanciones penales y las administrativas comparten 
la misma finalidad de castigar conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico por vulne-
rar bienes jurídicos que la sociedad ha considerado dignos de protección. Desde ese sentido, 
ambas son manifestaciones del ius puniendi del Estado, con la única diferencia de que las 
sanciones administrativas no pueden dar lugar a la pena de privación de libertad (artículo 25 
de la Constitución). Más allá de ese límite, las sanciones administrativas pueden ser extrema-
damente relevantes, sobre todo desde la perspectiva económica, razón por la que el TEDH 
considera que deben extenderse las garantías del CEDH también a las sanciones administra-
tivas cuya gravosidad sea materialmente equivalente a una sanción penal. 

Así se evidencia en un breve repaso por algunas normas administrativas sectoriales. Por 
ejemplo: 

a)  La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo establece sanciones de hasta el “el 10 por ciento del vo-
lumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico 
de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, 
cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros”, además de amo-
nestaciones públicas o la suspensión o revocación de la autorización para operar que 
hubiera sido otorgada (artículo 56.1).

b)  El Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores, por su parte, prevé sanciones de hasta 
la mayor de las siguientes cantidades: “el quíntuplo del beneficio bruto obtenido o 
de la pérdida evitada como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la 
infracción, el cinco por ciento de los recursos propios de la entidad infractora, el cinco 
por ciento de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, el diez por 
ciento del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, o 5.000.000 de 
euros” (artículo 302.1), además de otras sanciones como la revocación de autoriza-
ciones, la inhabilitación profesional, la amonestación pública, etc. 

c)  La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, también recoge sancio-
nes significativas, que pueden alcanzar hasta los 60.000.000 de euros (artículo 67), 
junto con sanciones accesorias como la inhabilitación profesional, la suspensión o 
revocación de autorizaciones, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas, etc. (artículo 68).

d)  Finalmente, otro ejemplo lo constituye la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Respon-
sabilidad Medioambiental, conforme a la cual se pueden imponer sanciones de hasta 
2.000.000 euros junto con la revocación de autorizaciones o su suspensión temporal 
(artículo 38).
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En definitiva, la jurisprudencia del TEDH ha confirmado que las sanciones impuestas por las au-
toridades administrativas que cumplen los anteriores requisitos deben ser consideradas de “na-
turaleza penal” a efectos del CEDH, lo que implica que deben aplicarse las garantías del CEDH, 
incluyendo el derecho al reexamen jurisdiccional del artículo 2 del Protocolo. 

3. Las consecuencias del reconocimiento del 
derecho al reexamen jurisdiccional en las sanciones 
administrativas de naturaleza penal

3.1. La Sentencia del TEDH Saquetti Iglesias c. España, de 30 de junio de 2020

La sentencia del TEDH Saquetti Iglesias c. España, de 30 de junio de 2020 (la “Sentencia Saquetti 
Iglesias”), estableció que una de las consecuencias del reconocimiento de la naturaleza penal de 
una sanción administrativa era la aplicación del derecho al reexamen jurisdiccional del artículo 2 
del Protocolo del CEDH.

En el caso enjuiciado, el TEDH analizó si la sanción de confiscación impuesta a un particular por 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía por intentar sacar 
de España, sin declarar, 154.800 euros escondidos en la maleta entre revistas y zapatos, constituía 
una sanción de naturaleza penal a los efectos del CEDH. 

El análisis de los “criterios Engel” que recogió la Sentencia Saquetti Iglesias fue el siguiente (apar-
tados 23 a 30): 

“El Tribunal observa, por lo que se refiere al primer criterio, que los hechos imputados al recurrente 
infracción del artículo 52.3 de la Ley núm. 10/2010 de 28 de abril de la prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo- constituían una «infracción administrativa» (artículo 
50 de dicha Ley). Estos hechos eran competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo 
y no de los tribunales penales, y en cualquier caso no eran punibles con pena privativa de libertad. 
[…] Sin embargo, no es más que un punto de partida para el análisis del Tribunal, que debe tener 
también en cuenta la naturaleza de la infracción sancionada y el tipo y la severidad de la sanción. 

En cuanto al segundo criterio, a saber, la apreciación de la naturaleza misma de la infracción de que 
se trate […] la Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
tiene un alcance general, ya que los destinatarios de la disposición que ha servido de base jurídica 
a la sanción impuesta al demandante son todas las personas, físicas o jurídicas, que atraviesen una 
frontera […]. 

En cuanto al bien jurídico protegido en el presente caso, aunque se trata, en el ámbito de las infrac-
ciones aduaneras, del interés de los gobiernos de los Estados en controlar los medios de pago inter-
nacionales […]. En efecto, la imposición en este caso de la multa eludió el objetivo de proteger una 
posible pérdida de capital por parte del Estado (lo que era el caso, entre otros, en el asunto Butler 
contra Reino Unido [dec.], núm. 41661/1998, (TEDH 2002, VI), pero perseguía necesariamente un 
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objetivo de disuasión y de represión en respuesta al incumplimiento por el demandante de la obliga-
ción legal de declaración (Nadtotchi contra Ucrania , núm. 7460/2003, ap. 21, 15 mayo 2008). Esta 
consideración podría bastar por sí sola para conferir a la infracción impuesta un carácter penal que 
exija el beneficio de las garantías propias del artículo 6 del Convenio (Jussila, previamente citado, 
ap. 38). (…)

En lo que concierne al tercero de los «criterios Engel», a saber, la gravedad de la sanción impuesta 
[…] al demandante se le imputó una infracción «grave», por la que la Ley prevé una multa cuyo im-
porte oscila entre 600 EUR y el doble del valor de los medios de pago utilizados. La multa impuesta 
al demandante era de 153.800 EUR, lo que correspondía a la práctica totalidad de la suma descu-
bierta durante la intervención realizada por los servicios de aduana. En consecuencia, el Tribunal 
estima que severidad de la sanción podía conferir al procedimiento seguido en este caso el carácter 
penal exigido para hacer aplicable el artículo 2 el Protocolo núm. 7 al Convenio. 

Habida cuenta de los diversos aspectos del asunto, la infracción en cuestión debe considerarse que 
tiene un carácter penal”.

Una vez confirmada la naturaleza penal de la sanción, visto que se cumplían los “criterios Engel”, 
el TEDH analizó si se habían garantizado adecuadamente los derechos consiguientes del presunto 
infractor, incluyendo el derecho al reexamen jurisdiccional del artículo 2 del Protocolo. 

En este punto, el TEDH consideró que el haber sido conocido el recurso contencioso-administra-
tivo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid era por sí mismo insuficiente para satisfacer 
el derecho al reexamen jurisdiccional, pues hacía falta un segundo examen jurisdiccional de la 
conformidad a derecho de la sanción impuesta. 

Dicha conclusión se basó en los siguientes presupuestos: 

i. No sirve para entender satisfecho el derecho al reexamen que las quejas del demandante 
hubieran sido examinadas previamente por una autoridad administrativa —en este caso la 
Dirección General de Tesorería y Política Financiera del Ministerio de Economía—. El TEDH 
descarta que esta instancia pueda ser considerada una jurisdicción, pues no constituye un 
tribunal independiente e imparcial, por ser una autoridad administrativa dependiente e 
inserta en la Administración General del Estado.

ii. El TEDH llega a la misma conclusión respecto del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este tampoco sirve para satisfacer el derecho al reexamen del artículo 2 
del Protocolo, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial ni tiene 
atribuidas competencias de legalidad ordinaria. De hecho, el TEDH subraya que el Tribunal 
Constitucional tiene que abstenerse de cualquier consideración sobre la actuación de los 
órganos jurisdiccionales que no se refiera a la vulneración de los derechos o libertades 
protegidos constitucionalmente. 

iii. Finalmente, el TEDH atiende a la circunstancia de que, conforme a la normativa española 
vigente en ese momento, no cabía interponer ningún recurso ulterior frente a la sentencia. 
Y es que el asunto no alcanzaba la cuantía mínima de 600.000 euros requerida por en-
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tonces para acceder a la casación ante el Tribunal Supremo de conformidad con el antiguo 
artículo 86.2b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa (“LJCA”), según la modificación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal. 

En atención a lo expuesto, la Sentencia Saquetti Iglesias concluye que “la única autoridad judicial 
que ha examinado, en el presente asunto, los hechos en litigio es el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su Sentencia de 17 enero 2013” (apartado 59), razón por la que el TEDH concluye “que 
ha habido violación del artículo 2 del Protocolo núm. 7 al Convenio” (apartado 61). Esta conclusión 
es el punto de partida del Tribunal Supremo al analizar si el actual régimen del recurso de casación 
cumple con el artículo 2 Protocolo n.º 7, que impone la revisión de la condena por un tribunal su-
perior en el caso de sanciones de naturaleza penal, como se expone en el apartado 3.2. siguiente.

3.2. La garantía del derecho al reexamen en sede casacional: las sentencias 
del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2021

Como consecuencia directa de la Sentencia Saquetti Iglesias del TEDH, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de casación. 

En concreto, mediante los autos de 18 de marzo de 2021 (rec. 8158/2020) y de 15 de abril 
de 2021 (rec. 8156/2020), el Tribunal Supremo reconoció el interés casacional objetivo para 
la formación de jurisprudencia “en relación con la exigencia de una doble instancia de revisión 
jurisdiccional de las sanciones administrativas graves en la actual configuración del sistema de 
recursos contencioso-administrativos” tras “la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 30 de junio de 2020, en el asunto Saquetti Iglesias c. España” (razonamiento jurídico 
primero). 

La admisión de dichos recursos de casación dio lugar a las sentencias del Pleno de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2021 (las “Sentencias del TS de 25 de noviem-
bre 2021”). 

Ambas sentencias son prácticamente idénticas, por estar referidas al mismo caso: la impugnación 
de una multa de 250.000 euros impuesta por la comisión de tres infracciones graves del Real De-
creto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, como consecuencia de un evento de contaminación 
ambiental desde un buque. 

Los recurrentes eran, respectivamente, el propietario del buque y la compañía aseguradora del 
buque, como responsable solidario. El objeto recurrido eran sendas sentencias dictadas en única 
instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
que confirmaron la multa. 

Pues bien, el Tribunal Supremo confirmó que la multa debía ser considerada una sanción de na-
turaleza penal por cumplirse con los criterios Engel y, a continuación, estableció que el recurso 
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de casación era suficiente para satisfacer el derecho a un reexamen jurisdiccional (artículo 2 del 
Protocolo).1

En primer lugar, el Tribunal Supremo afirma que el carácter extraordinario y limitado a las cues-
tiones jurídicas del recurso de casación no obsta para la satisfacción del derecho al reexamen del 
artículo 2 del Protocolo, porque dicho derecho al reexamen del artículo 2 del Protocolo no es un 
derecho a una doble instancia plena. 

A estos efectos, el Tribunal Supremo se remite al Informe Explicativo del Protocolo, que recoge 
que:

“Diferentes reglas rigen la revisión por un tribunal superior en los distintos Estados miembros del 
Consejo Europeo. En algunos países, dicha revisión se limita en ciertos casos a cuestiones de dere-
cho, como los recursos de casación. En otros, existe el derecho a apelar contra las conclusiones de 
hechos, así como sobre cuestiones de derecho. El artículo deja las modalidades para el ejercicio del 
derecho y los motivos por los que puede ejercerse serán determinados por la legislación interna”. 

Adicionalmente, el Alto Tribunal cita la sentencia del TEDH en el caso Saquetti cuando señala 
que “puede considerarse que los tribunales de apelación o de casación cumplen los requisitos de 
una doble instancia jurisdiccional” (apartado 54), así como las sentencias del TEDH en los asuntos 
Patsouris c. Grecia, de 8 de enero del 2009 (“el examen de una condena o una condena por un 
superior el tribunal puede relacionarse tanto con cuestiones de hecho como de derecho o limitarse 
a cuestiones de derecho”); asunto Hauser-Sporn c. Austria de 7 de diciembre del 2006 (“La Corte 
reitera que los Estados Contratantes pueden limitar el alcance de la revisión por un tribunal superior 
[…]. En varios Estados miembros del Consejo de Europa, dicha revisión se limita a cuestiones de 
derecho”) ; y asunto Yves Loewenguth c. Francia, de 30 de mayo del 2000 (“los Estados Partes 
conservan el derecho a decidir sobre las modalidades de ejercicio del derecho de revisión y pueden 
restringir el alcance del mismo; en muchos de estos estados, dicho reexamen se limita, por tanto, 
a cuestiones de derecho”). De conformidad con la jurisprudencia del TEDH, en último término la 
clave para cumplir con el mandato del artículo 2 del Protocolo es no vaciar de contenido y fines 
el derecho al reexamen del CEDH.

Sobre esta base, el Tribunal Supremo concluye que el artículo 2 del Protocolo no impone una 
revisión completa de la declaración de culpabilidad o condena en sede del reexamen. Los Estados 
firmantes de la CEDH gozan de un margen de actuación para definir el alcance del reexamen ju-
risdiccional, que puede quedar limitado a la revisión de cuestiones de derecho, como sucede con 
el recurso de casación en sede de la jurisdicción contencioso-administrativo (artículo 87.1 bis de la 
LJCA: “El recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se 
limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho”). 

En palabras de las propias Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021: “La garantía que se impo-
ne es la de un nuevo examen de la declaración de culpabilidad o la condena, pero en modo alguno 

1 El Tribunal Supremo se pronunció en los mismos términos en la posterior sentencia núm. 1531/2021, de 20 de diciembre, en este caso, a raíz de un 
tercer recurso interpuesto por la empresa naviera.
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que necesariamente ese nuevo examen comporte una doble instancia” (pág. 53). “En suma, cabe 
concluir que en la exigencia que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo impone el de-
recho a un nuevo examen de la declaración de culpabilidad o condena, se reconoce un “margen de 
apreciación” que, en esa misma jurisprudencia, comporta nuestro sistema de casación” (pág. 56).

En conclusión, las Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021 entienden que el acceso a la ca-
sación sirve para dar satisfacción a la garantía prevista en el artículo 2 del Protocolo relativa al 
derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena de una infracción penal sea examinada 
por una jurisdicción superior. 

3.3. El reconocimiento de una “nueva” causa de interés casacional objetivo

La actual articulación de la jurisdicción contencioso-administrativa permite interponer recurso de 
apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (artículo 81.1 de la LJCA). Conocen de 
dichos recursos de apelación las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Supe-
riores de Justicia y de la Audiencia Nacional, respectivamente (artículos 10.2 y 11.2 de la LJCA). 

Por tanto, aquellas sanciones de naturaleza penal de cuya impugnación accedan a la apelación 
en los anteriores términos tienen garantizado el derecho al reexamen jurisdiccional del artículo 2 
del Protocolo. 

Tampoco se produce quebranto de dicho artículo 2 cuando la competencia corresponde directa-
mente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, puesto que, al ser el máximo órgano de la juris-
dicción contencioso-administrativa, se aplica la exención del apartado segundo del artículo 2 del 
Protocolo (“cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano 
jurisdiccional”). Lo mismo sucede respecto de los Tribunales Superiores de Justicia cuando actúan 
como máximos intérpretes del derecho autonómico. 

No obstante, hay impugnaciones de actos administrativos sancionadores de las que conocen, en 
única instancia, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. En esos casos, el 
recurso de casación es el mecanismo legalmente disponible para dar satisfacción al derecho al 
reexamen del artículo 2 del Protocolo.

El acceso a la casación está limitado, sin embargo, a aquellos casos respecto a los que existe inte-
rés casacional objetivo. Tras la reforma que entró en vigor en el año 2015 como consecuencia de 
la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en lo relativo al 
recurso de casación, la casación solo debería tener lugar respecto a los asuntos que objetivamente 
son útiles para generar jurisprudencia. 

Por ello, se plantea la duda de si las sentencias que se dicten en esos casos han de tener acceso a 
la casación con independencia de la existencia de interés casacional objetivo, o bien si no puede 
renunciarse a tal requisito, caso en el que habría que analizar si ello constituye una vulneración 
del derecho al reexamen.
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A este respecto, las sentencias del Tribunal Supremo optan por una solución “salomónica” con-
sistente en no renunciar al interés casacional objetivo como fundamento básico para acceder a la 
casación, pero al tiempo reconocer un nuevo supuesto de presunción de interés casacional obje-
tivo, exclusivamente para las impugnaciones de sanciones de naturaleza penal de las que hayan 
conocido, en única instancia, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional.

De este modo, las Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021 reconocen que: 

“Ahora bien, los párrafos 2º y 3º del artículo 88 de la Ley procesal recogen supuestos en los que el 
Tribunal pueda apreciar el interés casacional o cabe presumir que concurre el mismo. Sin embar-
go, no son supuestos tasados («entre otras circunstancias», establece el precepto), lo que admite 
interpretar que la necesidad del reexamen de las resoluciones sancionadoras para este tipo de 
sentencias, con el fin expuesto, debe integrarse en los mencionados supuestos de interés casa-
cional, por imponerlo la normativa reguladora de los derechos fundamentales, ahora reforzada 
con la ratificación del Protocolo número 15 al Convenio a que antes se hizo referencia” (pág. 67). 

En esa línea, las Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021 continúan: 

“De lo expuesto es cierto que deberá concluirse que la jurisprudencia del TEDH exige el derecho al 
reexamen, como manifestación del derecho a un proceso con todas las garantías, de quien ha 
sido declarado culpable de una infracción de naturaleza penal, y que si el recurso de casación de 
nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cumple con dicha exigencia, 
existe ya un principio en favor de dicha garantía y, en lo que ahora interesa, en vincular el interés 
casacional objetivo en su favor. Esto es, considerar que cuando se hayan dictado en única instancia 
por las Salas Territoriales de este Orden Jurisdiccional sentencias confirmando resoluciones adminis-
trativas en las que se ha declarado la culpabilidad por infracciones de naturaleza penal —no en los 
casos en que se estimasen dichos recursos— el derecho fundamental afectado comporta hacer 
una interpretación en favor del interés casacional objetivo a los efectos de la admisión del 
recurso, siempre y cuando la finalidad del reexamen esté justificada en una pretendida y razonada 
vulneración de las normas y jurisprudencia aplicables al caso y que hayan sido vulneradas en esa 
sentencia de instancia” (pág. 69).

En resumen, el Alto Tribunal entiende que la proyección del artículo 2 del Protocolo en el actual 
sistema casacional debe permitir que las sanciones de naturaleza penal revisadas en única instan-
cia por los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional puedan ser a continuación 
reexaminadas por el Tribunal Supremo, fijando para ello una presunción de interés casacional 
objetivo que favorezca su admisión. No obstante, como veremos a continuación, el Tribunal Su-
premo no garantiza su admisión siempre y en todo caso, precisamente para no desnaturalizar la 
actual finalidad del recurso de casación. 
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3.4. La compatibilidad entre la función nomofiláctica del recurso de 
casación y la satisfacción del derecho al reexamen

Como hemos visto, la concurrencia de un interés casacional objetivo se erige como piedra angular 
en la actual configuración del recurso de casación en sede contencioso-administrativa. 

La función nomofiláctica de las resoluciones del Tribunal Supremo se impone, dando como resul-
tado que las controversias puramente casuísticas no tienen acceso a la casación. Así, el auto del 
Tribunal Supremo de 8 de enero de 2019 (rec. 4346/2018) señaló que:

“La función nomofiláctica del recurso de casación impide atender a situaciones concretas, particu-
lares o patológicas, debiendo —por el contrario— considerarse situaciones generales y aplicables 
a un gran número de sujetos. Por ello, el hecho de que una resolución judicial singular, referida a 
un supuesto aislado y anecdótico, no siga la jurisprudencia existente en un determinado ámbito no 
requiere necesariamente que este Tribunal se pronuncie, como parece entender la hoy promotora 
del incidente de nulidad. Y todo ello porque —indudablemente— existen sentencias que, aun siendo 
erróneas, conllevan vulneraciones jurídicas que no presentan interés casacional alguno, siendo así 
que en tales casos no resultará imprescindible —y ni tan siquiera conveniente— un pronunciamien-
to de esta Sala”. 

En el mismo sentido, el auto de 26 de septiembre de 2018 (Rec. queja 238/2018): 

“Son ajenas a la finalidad del nuevo recurso de casación las controversias que se reducen a cuestio-
nes puramente casuísticas y singularizadas, carentes como tales de una dimensión hermenéutica del 
Ordenamiento que permita apreciar su proyección o repercusión, al menos potencial, sobre otros 
posibles asuntos”. 

Las Sentencias del TS de 25 de noviembre de 2021 no son ajenas a esta realidad, sino que reite-
ran que el recurso de casación “debe tener una virtualidad de generalidad que trascienda de las 
concretas circunstancias del caso enjuiciado en la sentencia objeto del recurso. No son las peculiari-
dades del caso concreto enjuiciado las que reclaman el pronunciamiento sobre la interpretación de 
la norma que requiere el recurso de casación, sino su proyección a supuestos que puedan someterse 
al enjuiciamiento por los Tribunales, permitiendo que con la interpretación dada por el Tribunal 
Supremo se forme la jurisprudencia que unifique la interpretación de las normas delimitadas en el 
auto de admisión” (pág. 65).

Tales pronunciamientos parecen chocar frontalmente con la existencia del derecho al reexamen 
jurisdiccional, pues la garantía de tal derecho debería permitir el acceso a la casación con inde-
pendencia del reconocimiento de interés casacional objetivo. Y es que podrían darse situaciones 
en las que un caso con derecho a reexamen carezca de interés casacional objetivo y que solo se 
refiera a la resolución de la concreta controversia.

En esos casos, las Sentencias del TS de 25 de noviembre de 2021 intentan mantener un equilibrio 
en ocasiones imposible para evitar que el acceso a la casación quede desnaturalizado. Al tiempo 
que reconocen que “la necesidad del reexamen de las resoluciones sancionadoras para este tipo de 
sentencias, con el fin expuesto, debe integrarse en los mencionados supuestos de interés casacional”, 
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añaden a continuación que “lo expuesto no supone que sin mayores razones que la denuncia de una 
infracción del ordenamiento y la declaración de culpabilidad por este tipo de infracciones comporte 
sin más la admisión del recurso de casación”, pues ha de quedar condicionado a que se invoque 
una cuestión “respecto de la cual no exista ya jurisprudencia” (pág. 68).

Para estos supuestos, el Tribunal Supremo señala que la inadmisión del recurso de casación puede 
dar satisfacción al derecho al reexamen, de manera que “el auto en que se declarase la inadmisión 
del recurso de casación no es contrario al artículo 2 del Protocolo” (pág. 68). Esta razón justificaría 
que, incluso ante sanciones de naturaleza penal, sería posible apreciar la inexistencia de interés 
casacional objetivo e inadmitir el recurso de casación consiguiente, sin que ello quebrante el de-
recho al reexamen del CEDH, en opinión del Tribunal Supremo. 

3.5. Necesidad de una modificación legislativa que adecúe la respuesta 
del ordenamiento al derecho al reexamen respecto a sanciones de 
naturaleza penal

La solución dada por las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2021 para ga-
rantizar el derecho al reexamen en el contexto de la actual articulación recursiva de la jurisdicción 
contencioso-administrativa responde más a un esquema provisional que a una solución definitiva 
al problema planteado. 

De hecho, el propio Tribunal Supremo es consciente de esta realidad y apunta a que una solución 
plenamente satisfactoria, que conjugue con acomodo la función nomofiláctica del Tribunal Supre-
mo y la garantía del derecho al reexamen, solo puede venir dada de una modificación legislativa. 

En concreto, el Alto Tribunal considera que este problema “tendría una fácil solución si en nuestro 
sistema procesal contencioso-administrativo se instaurase la regla general de la doble instancia, 
como ya han reclamado tanto el Tribunal Constitucional como este Tribunal Supremo. Pero es esa 
una solución de lege ferenda que no nos corresponde a nosotros más cometido que su constatación” 
(pág. 48). 

Destaca en este sentido, además, una reflexión de las sentencias del TS de 25 de noviembre de 
2021 (pág. 48) sobre la dificultad legal de determinar ex ante qué infracciones administrativas 
deben considerarse de naturaleza penal de cara a someterlas a un régimen recursivo que permita 
el reexamen. Dicho análisis no debería realizarse casuísticamente con ocasión del acceso a la ca-
sación, pues “si el derecho al reexamen de la condena constituye un auténtico derecho subjetivo de 
los ciudadanos, conforme a su naturaleza de derecho fundamental, exige claridad en su delimitación 
que le permita tener la expectativa, al menos desde que se le impone la sanción, de que la resolución 
sancionadora puede someterse al examen de un Tribunal superior. Y esa exigencia se aviene mal con 
el hecho de que sean precisamente las circunstancias de cada caso las que autoricen ese reexamen” 
(pág. 48). 

Se trata de un pronunciamiento acertado por parte del Tribunal Supremo, pues la adecuada ga-
rantía del derecho al reexamen exige predictibilidad y claridad, y no quedar al albur de la apre-
ciación de interés casacional objetivo en cada caso. De hecho, el voto particular que formula el 
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magistrado D. Luis María Díez-Picazo Giménez en las sentencias de 25 de noviembre 2021 reco-
noce que: 

“El nuevo recurso de casación, introducido por la Ley Orgánica 7/2015, no es el medio adecuado para 
lograr que todas las sentencias que confirman una sanción administrativa grave sean reexaminadas, 
si así lo quiere el interesado, por un órgano jurisdiccional superior. Y no lo es, porque el nuevo recur-
so de casación se funda en la idea de que esta Sala debe ocuparse únicamente de aquellos asuntos 
que, más allá del legítimo interés de las partes, presentan también objetivamente importancia para 
el desarrollo de la jurisprudencia. Ello determina un amplio margen de apreciación del interés casa-
cional objetivo en la fase de admisión, que —a diferencia de lo que sucedía con el antiguo recurso 
de casación— dista de operar con criterios reglados. Así las cosas, para que el recurso de casación 
actualmente vigente pudiera ser un medio verosímil y eficaz de reexamen de cualesquiera senten-
cias confirmatorias de una sanción administrativa grave, sería preciso renunciar a la valoración del 
interés casacional objetivo, reintroduciendo criterios de admisión reglados en materia sancionadora. 
Ni que decir tiene que ello es incompatible con la letra y el espíritu del nuevo recurso de casación.

En mi opinión, la solución a lo que requiere la sentencia Saquetti Iglesias c. España sólo puede darla 
el legislador, aprobando una nueva regulación de los medios de impugnación de sentencias conten-
cioso-administrativas en sintonía con aquella exigencia y, más en general, con la conveniencia de 
reconsiderar el papel de la doble instancia en este orden jurisdiccional”. 

No obstante, entretanto se lleve a cabo en su caso la modificación legislativa requerida, el Tribunal 
Supremo tendrá que lidiar con la admisión de los recursos de casación que se presenten en virtud 
del derecho al reexamen jurisdiccional de sanciones de naturaleza penal. 

Por lo que parece inferirse de las Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021, la posición actual 
del Tribunal Supremo va en la línea de expuesto por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Su-
premo en relación con la situación recursiva previa a la reforma que instauró la doble instancia en 
la jurisdicción penal —Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales—. 
Esto es, el Tribunal Supremo abogaría por flexibilizar el acceso a la casación en estos casos me-
diante una interpretación amplia del concepto de interés casacional objetivo, si bien sin renunciar 
a él para no subvertir la naturaleza del actual recurso de casación. 

Como resume la reciente sentencia núm. 238 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 15 
de marzo de 2021, a propósito de lo que en su día ocurrió en la jurisdicción penal: 

“Ciertamente en los procesos en que el sistema de recursos contra una condena queda reducido a 
la casación como única vía impugnativa, los motivos que constriñen este recurso de carácter ex-
traordinario han de ser interpretados con mayor flexibilidad para paliar esa carencia de nuestro 
sistema procesal penal que solo en fechas recientes ha sido subsanada […].

El recurso de casación según venía siendo interpretado, gozaba de la suficiente holgura y elasticidad 
como para cubrir, aunque no sea de forma plenamente satisfactoria y se consiga a costa de flexi-
bilizar la naturaleza de la casación, esa exigencia de los tratados internacionales. Era esta doctrina 
consolidada tanto de esta Sala (entre otras SSTS 203/2000 de 8 de febrero y 543/2000 de 27 de 
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marzo), como del Tribunal Constitucional (SSTC 80/1992, de 28 de mayo, 113/1992, de 14 de sep-
tiembre, 29/1993, de 25 de enero, ó 120/1999, de 28 de junio, 80/2003, de 28 de abril ó 26/2006 
de 16 de enero y Auto 369/1996, de 16 de diciembre). Se declaró reiteradamente que el art. 14.5 
del Pacto citado no padece por las restricciones que introduce la casación en cuanto a la revisión 
de la valoración probatoria. Esa jurisprudencia nacional cuenta con el aval del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: decisiones de inadmisión de 18 de enero de 2000 —caso PESTI Y FRODL—, 30 
de mayo de 2000 —asunto LOEWENGUTH—, ó 22 de junio de 2000 —asunto DEPERROIS—, por 
citar solo algunas”. 

Por consiguiente, es esperable que los márgenes del recurso de casación contencioso-administra-
tivo evolucionen de modo paralelo en términos de flexibilidad a lo que en su día vivió la casación 
penal, al menos hasta que haya una modificación legal que dé pleno acomodo al derecho al re-
examen del artículo 2 del Protocolo. 

3.6. El derecho al reexamen en recursos de cuantía inferior a 30.000 euros 
resueltos por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

De conformidad con el artículo 81.1.a) de la LJCA, se excluyen del acceso a la apelación las senten-
cias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo “cuya cuantía no exceda de 30.000 euros”. 
Respecto al recurso de casación, estas sentencias solo resultan admisibles cuando “contengan doc-
trina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión 
de efectos” (artículo 86.1 de la LJCA). 

A este respecto, cabe legítimamente plantearse si tales limitaciones de acceso a una revisión juris-
diccional son compatibles con el derecho al reexamen del artículo 2 del Protocolo. En la práctica, 
el acceso a un reexamen en esos casos es extremadamente restrictivo, hasta el punto de que la 
norma general es que dichas sentencias son irrecurribles. Las Sentencias del TS de 25 de noviem-
bre 2021 no se pronuncian sobre este particular. 

A priori cabría defender que este tipo de sentencias no serían susceptibles de ser consideradas 
como sanciones penales por su reducida cuantía. Sin embargo, las propias Sentencias del TS de 
25 de noviembre de 2021 reconocen que la jurisprudencia del TEDH ha considerado de natura-
leza penal sanciones de importe reducido (por ejemplo, la sentencia asunto Nicoleta Gheorge c. 
Rumania, de 7 de marzo de 2012, consideró como penal una multa de 17 euros por perturbar la 
tranquilidad de los vecinos). 

Por tanto, la justificación más apropiada para la falta de acceso a una revisión en estos casos sería 
el amparo aplicable bajo el apartado segundo del artículo 2 del Protocolo, que excepciona del 
derecho al reexamen jurisdiccional en el caso de “infracciones penales de menor gravedad según 
las define la ley”.

No obstante, una posición apriorística que fija la mejor gravedad de toda sanción que no alcance 
los 30.000 euros no se compadece con la jurisprudencia del TEDH, que aboga por un análisis 
casuístico de las circunstancias concretas del caso. Por eso, sería recomendable que una eventual 
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modificación legislativa atienda también a estas situaciones, de modo que se garantice el derecho 
del artículo 2 del Protocolo.

4. Conclusión

Conforme a las recientes sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2021 (rec. 8158/2020 y rec. 8156/2020), las sanciones 
administrativas que tengan naturaleza penal por superar los “criterios Engel” formulados por el 
TEDH tienen derecho a ser “examinada[s] por un órgano jurisdiccional superior” (artículo 2 del 
Protocolo nº 7 del CEDH). 

Esto significa que el Tribunal Supremo debería convertirse en el órgano superior que reexamine 
las sentencias dictadas en única instancia por la Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de 
Justicia, algo que solo puede realizarse en el marco recursivo actual a través de la admisión del 
correspondiente recurso de casación. 

Por ello, las Sentencias del TS de 25 de noviembre 2021 reconocen la concurrencia en esos casos 
de una presunción de interés casacional objetivo adicional a las circunstancias expresamente re-
cogidas en el artículo 88 de la LJCA, lo que debe facilitar la admisión del recurso de casación en 
cuestión (si bien no la determina). 

No obstante, esta forma de dar satisfacción al derecho al reexamen no encaja con la finalidad 
nomofiláctica propia del recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la reforma realizada 
en el año 2015. De ahí que para una adecuada solución a esta cuestión se abogue por realizar 
una modificación legal que permita garantizar el derecho al reexamen sin menoscabo del diseño 
y fines del actual recurso de casación.
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Derechos del beneficiario de garantías personales en caso de modificación estructural del garante

Un acreedor cuyo crédito está garantizado mediante garantía personal puede ver empeorada su posición cre-
diticia no solo en caso de modificación estructural del deudor, sino también del garante. No obstante, mientras 
que la normativa vigente establece mecanismos de protección del acreedor para los supuestos de modificación 
estructural del deudor en los que se produce sucesión universal, no resulta evidente la aplicación de estos 
mecanismos de protección a los supuestos en que la modificación estructural la realiza el garante. El presente 
estudio trata de defender el reconocimiento del derecho de oposición del acreedor beneficiario de una garan-
tía ante una modificación estructural del garante, así como señalar otros remedios contractuales que puede 
tener el acreedor a su disposición frente al garante (o el deudor) ante un supuesto de sucesión universal en 
defecto de los mecanismos de protección para acreedores previstos en la ley para escenarios de modificación 
estructural.

Palabras clave: 
SuceSión univerSal, Fianza, GarantíaS perSonaleS, ModiFicación eStructural, derecho de opoSición.

Rights of the beneficiary of personal guarantees in case of structural modification of the guarantor

A creditor whose credit right is guaranteed by a personal guarantee could see its credit position worsen not 
only in case of a structural change of the debtor, but also when it is of the guarantor. However, while the cur-
rent regulations sets forth creditor’s protection mechanisms in cases of structural change of the debtor where 
universal succession takes place, the applicability of those protection mechanisms in the event of a structural 
change of the guarantor is not obvious. This study aims at arguing in favor of the recognition of the right of 
opposition of creditors who are beneficiaries of guarantees upon a structural change of the guarantor, as well 
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as pointing out some other resources that might be available to such creditors vis-à-vis the guarantor (or the 
debtor) in a case of universal succession in the absence of protection mechanisms provided by the law for such 
a case.
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1. Planteamiento de la cuestión

A pesar de que la figura de la sucesión universal como mecanismo de transmisión patrimonial 
en operaciones de modificación estructural está arraigada en nuestra cultura jurídica desde hace 
décadas, sigue habiendo lagunas doctrinales y jurisprudenciales en áreas importantes donde no 
queda claro cómo han de interpretarse o aplicarse sus reglas. Una de esas lagunas la hallamos 
en la cuestión de si el beneficiario de una garantía personal tiene o no legitimación activa para 
ejercer el derecho de oposición de acreedores previsto en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”) en caso de modifica-
ción estructural con sucesión universal del garante. Mientras que la norma es clara en cuanto a los 
mecanismos de protección que corresponden al acreedor en caso de modificación estructural del 
deudor, la norma no resulta explícita sobre la aplicación de esos mismos mecanismos cuando el 
que realiza la operación de modificación estructural es el garante.

Se trata, sin embargo, de una cuestión con la que nos encontramos con frecuencia en nuestra 
práctica profesional. El caso paradigmático es el de un acreedor que ha realizado un negocio 
jurídico con una filial de un grupo de sociedades sobre la base de haber recibido una garantía 
corporativa de la matriz del grupo, y dicha matriz escinde una parte sustancial del negocio (man-
teniendo el contrato de fianza en la sociedad escindida) o decide absorber una filial sustantiva en 
situación de desequilibrio patrimonial empeorando de esta forma la calidad crediticia de la garan-
tía. El caso podría ser más complejo si la matriz resultara ser extranjera (lo que también es un caso 
común) y no existiera un derecho similar al derecho de oposición bajo la ley personal de la matriz.

El presente estudio trata de responder desde una perspectiva práctica la cuestión de la aplicabili-
dad del derecho de oposición al caso de la modificación estructural del garante, con mención de 
algunos remedios contractuales adicionales en ausencia del derecho de oposición. 
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2. Aplicabilidad del derecho de oposición a los 
beneficiarios de garantías personales 

2.1. Justificación de una interpretación extensiva del artículo 44 LME

La cuestión de si los beneficiarios de garantías personales pueden o no ejercer el derecho de 
oposición estriba principalmente en la forma en que deba interpretarse el artículo 44 LME. Por 
un lado, el artículo 44 LME otorga legitimación activa para ejercer el derecho de oposición única-
mente a “los acreedores cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de 
fusión en la página web de la sociedad o de depósito de ese proyecto en el Registro Mercantil”, de 
forma que no queda claro si el acreedor beneficiario de una garantía personal, cuando el deudor 
principal no ha incumplido aún su obligación y, por tanto, el crédito es meramente contingente, 
tendría o no legitimación para ejercer dicho derecho. Por otro lado, el precepto parece distinguir 
específicamente el crédito principal y su garantía cuando utiliza expresiones como “[...] hasta que 
se les garanticen tales créditos” o “los acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente 
garantizados [...]”, lo que podría dar lugar a considerar que la propia norma excluye el concepto 
de “garantía” del concepto de crédito a efectos de los mecanismos de protección.

La esencia de la discusión reside, por tanto, en si la interpretación del precepto ha de ser restrictiva 
o extensiva. Abogamos por lo segundo.

En primer lugar, no cabe duda que una operación de modificación estructural puede ocasionar un 
empeoramiento de la solvencia de las sociedades participantes y, por consiguiente, una merma de 
la posición crediticia de los acreedores. El caso puede ser más o menos evidente dependiendo de 
cada supuesto, siendo la escisión parcial donde normalmente con más claridad se puede observar 
ese empeoramiento de la calidad crediticia. Así, en una fusión, escisión total o segregación, la 
totalidad de la masa patrimonial afectada por la modificación estructural responde conjuntamen-
te de todas las deudas incluida en ella, ya sea debido al propio mecanismo de confusión de los 
patrimonios de las sociedades fusionadas en el caso de la fusión, ya sea por mandato legal en el 
caso de la escisión total (art. 80 LME) o ya sea por el propio efecto del canje de valores en el caso 
de la segregación1, y, en consecuencia, el efecto práctico de estas modificaciones estructurales 
sobre los acreedores es, en general2, limitado en términos de calidad crediticia de la garantía al 
seguir los créditos de los acreedores siendo garantizados por la misma masa patrimonial que la 
que había antes de la operación. Sin embargo, en el caso de la escisión parcial, el régimen legal 
de responsabilidad favorece a los acreedores de la sociedad beneficiaria de la escisión sobre los 
de la sociedad escindida (puesto que esta última responde, aunque subsidiariamente, de la deuda 
de aquella, pero no se produce el caso contrario —art. 80 LME—), lo que tiende normalmente3 a 
disminuir la calidad crediticia de las garantías de los acreedores de la sociedad escindida.

En segundo lugar, frente a la aplicación ope legis de la regla de la sucesión universal el único me-
canismo de defensa que se le reconoce al acreedor es el de la oposición (en comparación con la 
posibilidad de impedir la transmisión del crédito o contrato en cuestión que el acreedor tendría 
si no aplicase la sucesión universal), mecanismo que, por otra parte, tiene efectos limitados en la 
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práctica, ya que no puede impedir ni ocasionar la nulidad de la operación4, obligando al acreedor 
a iniciar una larga y costosa demanda ex post para asegurar su crédito. 

Es importante precisar que este estudio no pone en tela de juicio la suficiencia del derecho de 
oposición como mecanismo para proteger los intereses del acreedor frente a las modificaciones 
estructurales con traspaso de patrimonio por sucesión universal; todo lo contrario, la decisión del 
legislador de resolver el dilema “protección de acreedores - sucesión universal” en favor de lo 
segundo (esto es, que la sucesión universal, y por consiguiente la operación de modificación es-
tructural, devenga “inatacable” por parte de los acreedores siempre que se cumplan los requisitos 
formales que exige la ley) trae evidentes ventajas de orden práctico facilitando el tráfico econó-
mico. Pero precisamente porque el legislador prima la protección de los efectos de la sucesión 
universal frente a la protección de los acreedores, creemos que solo caben dos alternativas para 
corregir abusos o efectos no deseados sobre ciertos acreedores que pueden ver mermada la cali-
dad de su crédito o garantía: o bien realizar una interpretación restrictiva del concepto de sucesión 
universal (que no es objeto de análisis de este estudio5), o bien realizar una interpretación amplia 
de las normas que ofrecen protección a los acreedores. Nos centraremos en este segundo punto. 

2.2. Aplicación de la interpretación extensiva al caso de las garantías personales

Si se acepta la aplicación de una interpretación extensiva del artículo 44 LME, no debe haber 
dificultad para admitir la inclusión de los acreedores beneficiarios de garantías personales en el 
conjunto de acreedores que gozan de legitimación para ejercer el derecho de oposición, como 
veremos a continuación. 

En este punto, teniendo en cuenta el amplio abanico de posibilidades que existen para configu-
rar una garantía personal, tomaremos de referencia el caso de una fianza accesoria y subsidiaria 
como ejemplo para nuestro análisis, dado que estas dos características configuradoras típicas de 
la fianza son precisamente las que pueden originar más obstáculos para reconocer a los benefi-
ciarios de garantía como titulares del derecho de oposición. 

Así, por un lado, la naturaleza accesoria de la fianza (art. 1824 CC) podría entrar en conflicto con la 
clara distinción que hace el artículo 44 LME entre “crédito” y “garantía”, como enunciábamos en 
el apartado 2.1 anterior. Sin embargo, entendemos que este conflicto es solo aparente, dado que 
el artículo 1823 del Código Civil (“CC”) permite expresamente constituir subfianzas sobre fianzas, 
por lo que nada obsta para que la obligación fideiusoria sea a su vez garantizada por otra fianza, 
caso en que la fianza sería también deuda principal de la subfianza.

Por otro lado, la naturaleza subsidiaria de la fianza podría estar también en conflicto (y de una for-
ma más sustantiva y relevante que el anterior) con el artículo 44 LME, dado que, como ya hemos 
visto, este artículo exige que el crédito haya nacido antes de la fecha de publicación o depósito 
del proyecto de la operación correspondiente, requisito cuyo cumplimiento resulta cuestionable 
mientras la obligación del garante bajo la fianza no sea exigible. Aunque la resolución de este 
conflicto requeriría un examen en detalle del concepto de fianza, que excede el objeto de este 
estudio, apuntaremos posibles alternativas con el único fin de resolver la cuestión que nos ocupa. 
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Pues bien, existen principalmente dos perspectivas posibles para entender el concepto de la fian-
za, y cada una derivará en una solución diferente al problema de la legitimación planteada: 

i. La primera perspectiva consiste en considerar que el crédito bajo la fianza sea un crédito 
sometido a condición, esto es, un crédito contingente6, dado que la obligación de pago del 
fiador está sujeta a la condición de que el deudor no pague su deuda cuando sea exigible. 

Poniendo esta consideración en relación con lo previsto en el artículo 1114 CC (“En las obli-
gaciones condicionales la adquisición de los derechos [...] dependerán del acontecimiento 
que constituya la condición”), la conclusión inmediata a la que llegaríamos es que el crédito 
bajo la fianza no nace hasta que el deudor no haya incumplido su obligación bajo la deuda 
garantizada. Por consiguiente, mientras el deudor principal no incumpla, el acreedor no 
tendría legitimación para ejercer el derecho de oposición del artículo 44 LME.

Sin embargo, la doctrina mayoritaria7 ha señalado que, en tanto en cuanto el artículo 1121 
CC autoriza a los acreedores de créditos sometidos a condición para ejercer las acciones 
que sean procedentes para la conservación de su derecho antes del cumplimiento de la 
condición (y, en consecuencia, a que realicen todos aquellos actos que tengan por objeto 
la conservación de la garantía patrimonial de su derecho), el referido precepto debe abar-
car el ejercicio del derecho de oposición a la modificación estructural, que, como señala la 
misma doctrina, no es más que un medio de tutela preventiva del crédito.

ii. La segunda perspectiva consiste en considerar que la obligación del fiador no es condicio-
nal, sino que existe desde que se constituye la fianza. En este último sentido, Díez-Picazo y 
Gullón8 señalan que “la falta de pago del deudor lo único que hace es actuar la acción que el 
acreedor tiene contra el fiador, de la misma forma que su acción contra el deudor presupone 
el incumplimiento de éste. No se podría afirmar que el deudor es siempre un deudor condi-
cional por el hecho de que el acreedor carezca de acción contra él hasta el incumplimiento”. 

Esta segunda perspectiva nos permitiría conciliar el concepto de crédito con el de fianza, 
de manera que el beneficiario de una garantía puede considerarse acreedor a los efectos 
del artículo 44 LME. Así, bajo esta perspectiva, habría que considerar que la obligación 
del fiador (o, lo que es lo mismo, el crédito del acreedor frente al fiador) habría nacido y 
existido desde el mismo momento en que el fiador se constituya como tal ante el acreedor 
(sea por motivo convencional, legal o judicial), sin perjuicio de que este no resulte exigible 
hasta que no se produzca el incumplimiento por parte del deudor, de forma que el acree-
dor debe considerarse verdadero acreedor del fiador con derecho de oposición autónomo 
e independiente del derecho frente al deudor desde el mismo momento de constitución 
de la fianza. 

Sea cual fuere la perspectiva adoptada, la conclusión ha de ser la misma: el beneficiario de la fian-
za debe ser titular del derecho de oposición en caso de modificación estructural del fiador. Esta 
conclusión coincide con la que se llegaría de forma intuitiva o desde una perspectiva de lógica 
práctica, ya que negar a los beneficiarios de garantías personales la tutela que el legislador ofrece 
a un acreedor ordinario en caso de sucesión universal colocaría al acreedor en una situación difícil 
de indefensión o de incertidumbre que le arrojaría a los mecanismos de protección establecidos 
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en la normativa civil general, que, como se verá en el apartado siguiente, son mucho más difíciles 
de ejecutar y disruptivos para el tráfico jurídico.

Si aceptamos la anterior conclusión para la fianza accesoria y subsidiaria, debemos aceptarla para 
otros tipos de garantías personales, como pudieran ser la fianza solidaria (en la que el fiador se 
coloca en el mismo plano que el deudor) o la garantía a primer requerimiento (en la que la obli-
gación de garantía es autónoma frente al acreedor). Qui potest plus, potest minus.

3. Recursos del beneficiario de garantías personales 
bajo el derecho común

Según la doctrina más autorizada, la principal consecuencia jurídica de la aplicación de la regla de 
la sucesión universal es precisamente la sustitución de las reglas de protección del acreedor bajo 
el derecho común (exigencia del consentimiento individual del acreedor en caso de transmisión 
del contrato) por las reglas especiales de protección del acreedor bajo el derecho de sociedades 
(responsabilidad solidaria y derecho de oposición, tendentes a garantizar la responsabilidad y 
solvencia del deudor)9, de forma que, ante una modificación estructural, el acreedor en principio 
solo podrá ejercer el derecho de oposición para tutelar su crédito. 

No obstante, como venimos indicando a lo largo de este estudio, hay situaciones en las que, ha-
biéndose producido una situación de modificación estructural, no resulta clara la aplicación de las 
reglas especiales previstas en la normativa societaria para la protección del acreedor, bien porque 
se niega o cuestiona la legitimación activa de un determinado acreedor para ejercer el derecho 
de oposición (podría ser el caso del acreedor beneficiario de una garantía si se rechaza la tesis 
que hemos defendido anteriormente), bien porque la ley personal del deudor o garante no prevé 
mecanismos específicos de protección de acreedores en un supuesto de modificación estructural. 

Apuntamos de manera sucinta a continuación algunas de las alternativas que podría explorar el 
acreedor que se enfrentara a una situación de este tipo, tomando siempre como referencia el 
supuesto del beneficiario de una garantía cuyo garante acomete una operación de modificación 
estructural:

3.1. Remedios “tradicionales”

Los remedios “tradicionales” ante un caso de sucesión universal de la contraparte que afecte al 
contenido contractual son, por un lado, la resolución del contrato por aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus o la resolución por la existencia de mala fe por parte del garante en su deci-
sión de acordar la modificación estructural (por ejemplo, cuando la operación de modificación 
estructural haya sido diseñada específicamente con el fin de defraudar determinados acreedores). 
No obstante, como es sabido, estos remedios solo son admitidos por la jurisprudencia en casos 
excepcionales y de forma muy restrictiva y tasada10, por la que vemos difícil su aplicabilidad al caso 
que nos ocupa.
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3.1.1. DOCTRINA DE LA DESAPARICIÓN DE LAS BASES DEL NEGOCIO

De forma resumida, la archiconocida doctrina de la desaparición de las bases del negocio, acu-
ñada por Cándido Paz-Ares e Isabel Sáez Lacave11, propone que en caso de que una modificación 
estructural altere el propio contenido obligacional de un contrato pendiente de ejecución, y que 
dicha alteración (i) sea sustancial, (ii) implique un riesgo no asumido por la otra parte, (iii) cause 
un perjuicio intolerable para la otra parte, y (iv) no sea reprochable a la parte perjudicada, las 
partes tendrán la obligación, derivada de la exigencia de la buena fe contractual, de recurrir a los 
siguientes remedios (por orden de preferencia): reinterpretación del contrato, cuando del propio 
contrato se deduce el reajuste necesario para que las prestaciones queden equilibradas; reforma 
del contrato mediante renegociación; y extinción del contrato.

En el caso de las garantías personales, teniendo en cuenta que, como hemos señalado, el con-
tenido obligacional del garante es precisamente poner a disposición del acreedor un patrimonio 
adicional para reforzar su posición crediticia, cualquier modificación estructural que reduzca sig-
nificativamente la solvencia del garante podría, en principio, permitir al acreedor argumentar que 
han desaparecido las bases que sirvieron de soporte para la celebración del contrato de fianza ab 
initio (esto es, la solvencia patrimonial del garante antes de la modificación estructural). 

4. Interpretación extensiva del artículo 1129 CC

En un supuesto donde una deuda principal sujeta a plazo esté garantizada por una garantía per-
sonal en la que se produjera una situación de modificación estructural del garante antes de que 
llegue el plazo de vencimiento de la deuda (y por tanto de que pudiera comprobarse el incum-
plimiento del deudor principal), una posible alternativa sería tratar de declarar el vencimiento 
anticipado de la deuda principal mediante una interpretación extensiva del apartado tercero del 
artículo 1129 CC12, equiparando la disminución de la solvencia financiera del garante derivada de 
una modificación estructural del mismo a la diminución o desaparición de la garantía mencionada 
en dicho apartado.

En este sentido, podría ser oportuno traer a colación la reciente sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil N.º 2 de Sevilla de fecha 25 de septiembre de 2017 (Caso Abengoa II), que parece que 
resuelve en esta línea (aunque en el marco de un caso de concurso de acreedores):

“En segundo lugar, porque lo anterior [refiriéndose a la insolvencia de los fiadores] supone una 
evidente disminución de las garantías si atendemos, no solo a las consecuencias que asocia el Código 
Civil a la insolvencia del fiador en los artículos 1829 (posibilidad de pedir otro fiador), 1844 (la parte 
del fiador insolvente recae sobre los demás fiadores) y 1846 (el subfiador ocupa el lugar del fiador 
insolvente), sino el sentido común, pues la garantía de un fiador insolvente es necesariamente me-
nor que la de un fiador solvente”.

Aunque en el caso juzgado la disminución de la solvencia del garante es más evidente, dada la 
declaración de insolvencia del mismo, no tiene por qué ser necesario llegar a ese extremo para 
que el acreedor tenga derecho a exigir que se le garantice adicionalmente el crédito, debiendo 



112

Foro de Actualidad

valorarse caso a caso el impacto de la operación de modificación estructural sobre la solvencia 
del garante13. 

La consecuencia de la aplicación del apartado tercero del artículo 1129 CC sería, pues, el venci-
miento inmediato de la deuda del deudor principal, salvo que se sustituya la garantía, consiguien-
do el acreedor por esta vía la misma protección que la que tendría bajo el derecho de oposición 
del artículo 44 LME.

Cualquiera de los remedios arriba apuntados es de difícil ejecución o genera dudas sobre su 
aplicabilidad. Por ello, aunque las eventuales consecuencias jurídicas resultantes de la aplicación 
de cualquiera de los remedios anteriores son, a priori, más fuertes que las que se derivan de la 
aplicación del derecho de oposición previsto en la LME, el acreedor-beneficiario de una garantía 
no querrá normalmente verse arrastrado a un escenario de incertidumbre donde deba explorar 
remedios poco transitados para defender su crédito o la calidad de su garantía. Tampoco el deu-
dor-garante querrá soportar la amenaza de posibles acciones por parte de ciertos acreedores que 
vayan más allá del mero derecho de oposición previsto en el artículo 44 LME y que, eventualmen-
te, podrían complicar la ejecución de una operación de modificación estructural. Por todo ello y 
en línea con lo arriba indicado, la lógica jurídico-práctica no puede llevarnos a otra conclusión que 
no sea la de reconocer a los beneficiarios de garantías como acreedores a los efectos del artículo 
44 LME.
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Notas

1 Las acciones o participaciones de la sociedad beneficiaria de la segregación pasan a formar parte del patrimonio de la sociedad segregada, de forma 
que el valor del patrimonio de la sociedad beneficiaria, representada por sus acciones o participaciones de las que ahora es titular la sociedad segregada, 
sigue respondiendo de las deudas de la sociedad segregada.

2 Es importante notar este matiz, ya que por supuesto que puede haber casos en los que los acreedores resulten también perjudicados. El caso más 
señalado por la doctrina es la fusión entre dos sociedades con diferentes niveles de solvencia patrimonial, donde los acreedores de la sociedad con mayor 
nivel de solvencia podrían sufrir una merma en la garantía patrimonial de sus créditos.

3 De nuevo, este sería solo el caso general, sin que sean descartables los casos en los que se escinden activos “tóxicos”, con lo que se podría mejorar 
la garantía crediticia de los acreedores de la sociedad escindida frente a los de la beneficiaria, pero son absolutamente casos marginales en nuestra 
experiencia.

4 Según el artículo 44.2 LME, la operación puede llevarse a cabo pese a la oposición, en cuyo caso la oposición solo causa la anotación del ejercicio del 
derecho en la nota marginal del Registro Mercantil de cara a una eventual demanda contra la sociedad deudora en los Juzgados de lo Mercantil, en la que 
el acreedor solo puede pedir que se le garantice el crédito.

5 A quien le interese la cuestión, vid. ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, Segismundo (2005). Los efectos de la fusión sobre la fianza (y en especial sobre la 
fianza global). En Las tendencias actuales de los contratos de garantía, Barcelona: Atelier, pp. 259-284.

6 Quizás esta cuestión ha sido analizada más detenidamente en sede concursal, dada la relevancia que la clasificación del crédito en uno o en otro 
sentido tiene para el proceso de homologación. En este sentido, los créditos derivados de fianzas son generalmente clasificados como créditos contingentes 
por expertos en la materia. Vid., por ejemplo, LUQUE JIMÉNEZ, María del Carmen (2013). La fianza y sus efectos entre fiador y acreedor: el beneficio de 
excusión o de orden. En Perspectivas actuales del Derecho de Garantías. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, pp. 115-136; VEIGA COPO, Abel Benito (2020). 
Los acreedores con garantía personal: de la fianza y avalista a la garantía adicional de un patrimonio. En El acreedor en el Derecho concursal y preconcursal 
a la luz del Texto Refundido de la Ley Concursal, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, pp. 157-193.

7 Entre otras, URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio y OLIVENCIA RUIZ, Manuel (1995). Comentario al régimen legal de las 
sociedades mercantiles, t. VII, vol. 3, Madrid, Civitas, pp. 103-104; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Luis Javier; PÉREZ TROYA, Adoración (2001). El derecho de 
oposición de los acreedores a la fusión de sociedades (art. 243 LSA). Revista de Derecho de Sociedades, pp. 39-69; ESCRIBANO GAMIR, Cristina (2009). 
Derecho de oposición de los acreedores sociales. En Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. T. I. Transformación, fusión, fusiones 
transfronterizas e intracomunitarias, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, pp. 589-644.

8 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (2001). La fianza. Contratos de garantía. En Sistema de derecho civil. 9.ª edición, vol. II. Madrid: Tecnos, p. 487; 
y, en este mismo sentido, CASANOVAS MUSSONS, Anna (1984). La relación obligatoria de fianza. Barcelona: Bosch, p. 109; COLÁS ESCANDÓN, Ana María 
(2007). Efectos del contrato de fianza. Relaciones entre acreedor, deudor principal y fiador. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, p. 20. 

9 PAZ-ARES, Cándido; SÁEZ LACAVE, María Isabel (2002). Los contratos pendientes de ejecución en la fusión. Revista de Derecho Mercantil, pp. 45-70.

10 Por ejemplo, en el caso de la cláusula rebus sic stantibus, el Tribunal Supremo ha previsto que han de concurrir al menos tres condiciones para 
su aplicación: (i) alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su 
celebración; (ii) una desproporción desorbitante entre las prestaciones y pretensiones de las partes, que verdaderamente derrumbe el equilibrio de las 
mismas; y (iii) que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente emergentes e imprevisibles. 

11 PAZ-ARES, Cándido; SÁEZ LACAVE, María Isabel, op. cit. 

12 “Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo, cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando 
por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras”.

13 En su caso, habría que determinar también en cada caso si es el primer inciso o el segundo inciso del mencionado apartado tercero el que se deba 
aplicar, que tendrá impacto sobre los requisitos exigibles para que diera lugar la aplicación del artículo 1129 CC, dado que para el primer inciso (situación 
causada por actos propios) el precepto solo exige, para que se entiendan aplicables las consecuencias previstas en el artículo 1129, que hubiera una 
disminución de las garantías, mientras que para el segundo inciso (situación causada por caso fortuito), se exige que desaparezca completamente la 
garantía. En este sentido, vid. el citado Caso Abengoa II para los casos en que exista una relación de control entre la sociedad garante y el deudor principal, 
en los que el juzgado considera que se aplica el primer inciso.

https://intranet01/Biblioteca/es/Articulos/Details?id=89439
https://intranet01/Biblioteca/es/Articulos/Details?id=89439
https://intranet01/Biblioteca/es/Articulos/Details?id=167066
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El vigente Reglamento de Abuso de Mercado (“RAM”)1, al igual que la anterior Directiva de abuso 
de mercado (“DAM”)2 prevé en su artículo 21 que las conductas prohibidas de manipulación de 
mercado, operación con información privilegiada o comunicación ilícita de información privilegia-
da, en caso de que se publique o difunda información o se emitan o difundan recomendaciones 
por motivos periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación, deben ser 
evaluadas por los supervisores nacionales de conducta del mercado de valores teniendo en cuenta 
las normas que regulan la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comu-
nicación, así como las normas o códigos que regulan la profesión periodística.

La única excepción a esta regla es que las personas afectadas o las estrechamente vinculadas con 
ellas obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de la publicación o difusión de 
la información en cuestión, o que dicha publicación o difusión se lleve a cabo con la intención 
de inducir a confusión o engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los 
instrumentos financieros. 

A pesar de que existe jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(“TJUE”) sobre el concepto de información privilegiada y sobre la excepción general a la prohi-
bición de comunicación ilícita de esta información como consecuencia del normal ejercicio del 
trabajo, profesión o funciones, no existía hasta la fecha ningún pronunciamiento sobre las espe-
cialidades de publicación y difusión por medios de comunicación. 

Por esta razón, el Tribunal de Apelación de París planteó una cuestión prejudicial al TJUE en re-
lación con un expediente sancionador del supervisor de valores francés, la Autorité des marchés 
financiers (AMF), que ha dado lugar a la sentencia de Gran Sala del Tribunal de Justicia de 15 de 
marzo de 2022, AMF, C-302/20, ECLI:EU:C:2022:190.
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1. Antecedentes 

La cuestión prejudicial se suscita en el marco del recurso planteado frente a una sanción de la AMF 
a un periodista británico especializado en el ámbito financiero, por incurrir en la conducta prohi-
bida por el RAM y la DAM de comunicación ilícita de información privilegiada. La infracción se ha-
bría cometido con ocasión de dos artículos publicados en la versión web del periódico Daily Mail, 
en su sección de “Informe de mercado”, en la que se recogen noticias sobre entidades cotizadas.

En el primer artículo, publicado el 8 de junio de 2011, se aludía al rumor de una posible oferta pú-
blica de adquisición (“opa”) de la sociedad LVMH sobre la entidad cotizada francesa Hermès, con 
una prima del 86 % en relación con la última cotización y, en el segundo, publicado el 12 de junio 
de 2012, se aludía también al rumor de una posible opa sobre la entidad cotizada francesa Maurel 
& Prom, con una prima del 80 % sobre la última cotización. Las cotizaciones de Hermès y Maurel 
& Prom aumentaron en la sesión siguiente al día de la publicación y hasta que ambas entidades 
desmintieron la noticia (aumentos de 4,55 % y 17,69 %, respectivamente). 

Las investigaciones de la AMF confirmaron que cinco residentes británicos que tuvieron contacto 
con el periodista (o entre ellos, tras contactar alguno al primero) habían ejecutado operaciones 
de compra de acciones de las entidades citadas con anterioridad a la publicación, posiciones que 
vendieron, con ganancias, al día siguiente.

La AMF, en resolución de 24 de octubre de 2018, sancionó al periodista y a las personas citadas 
por, respectivamente, comunicación ilícita y operación con información privilegiada, con multas 
de entre 20.000 y 150.000 euros.

El periodista recurrió la sanción ante el Tribunal de Apelación de París, que planteó al TJUE una 
serie de cuestiones prejudiciales.

2. Problemática jurídica planteada

2.1. La primera cuestión prejudicial: ¿constituye información privilegiada 
la información sobre la publicación inminente en un medio de 
comunicación de un rumor de mercado?

La problemática planteada por la primera cuestión prejudicial se centraba en determinar si la 
información relativa a la publicación inminente de un artículo de prensa en el que se recoge un 
rumor de mercado sobre un emisor de instrumentos financieros puede cumplir el requisito de 
concreción exigido en la normativa para calificar una información como privilegiada.

En este sentido, debe recordarse que la jurisprudencia del TJUE sobre la DAM y su normativa de 
desarrollo, que vino a recoger y reforzar el RAM, se refiere a cuatro elementos esenciales para 
definir el concepto de información privilegiada: el carácter concreto o preciso de la información; 
que se trate de información que no se ha hecho pública; que se refiera directa o indirectamente 



117

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 114-124

a uno o varios instrumentos financieros o sus emisores; y, finalmente, la influencia de manera 
apreciable sobre los precios de los correspondientes instrumentos financieros a los que se refiere 
la información.

El Tribunal de Apelación de París centraba su cuestión en el carácter preciso de la información, 
asumiendo que concurrían el resto de los elementos. 

La posición sobre esta primera cuestión del periodista sancionado era que un rumor de mercado 
no puede constituir información privilegiada porque no existe precisión en cuanto a su origen, lo 
que hace dudar de su autenticidad. La consideración de información privilegiada de este tipo de 
noticias sería incompatible con la profesión de periodista financiero, ya que el núcleo de su acti-
vidad consiste en recabar rumores de mercado y contrastarlos con sus fuentes, y ello supondría 
someter a esa profesión a las mismas exigencias que a los profesionales del sector financiero.

La AMF, por su parte, consideraba que la normativa no establece restricciones en cuanto a la natu-
raleza, el contenido o el origen de la información que puede calificarse de privilegiada y que, por 
tanto, la información objeto del litigio poseía esa calificación.

La Comisión y los Estados miembros y parte del Espacio Económico Europeo que presentaron ob-
servaciones en el procedimiento ante el TJUE3 también consideraban, con diferentes matices, que 
la información analizada constituye información privilegiada.

2.2. El resto de las cuestiones prejudiciales: comunicación ilícita de 
información privilegiada y especialidades de la publicación o difusión 
de información privilegiada en los medios de comunicación 

Las otras tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Apelación de París, formula-
das para el caso de una respuesta afirmativa a la primera, preguntaban al TJUE sobre la relación 
entre los preceptos del RAM que establecen la prohibición de comunicación ilícita de información 
privilegiada y su excepción general (artículo 10 del RAM) y las especialidades de la publicación o 
difusión de información privilegiada en los medios de comunicación (artículo 21 del RAM).

En particular, se centraban en la interacción de estas especialidades amparadas en los artículos 
11 y 12 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (la “Carta”), que reconocen, 
respectivamente, la libertad de expresión y de información y la libertad de reunión y asociación, y 
la excepción general a la prohibición de comunicación ilícita cuando la comunicación de informa-
ción privilegiada se realiza en el normal ejercicio del trabajo, profesión o funciones. Se trataría de 
definir, por tanto, cuándo una comunicación de un periodista a una de sus fuentes puede consi-
derarse realizada por motivos periodísticos y en el ejercicio de la profesión periodística, y en qué 
medida determina esto la licitud o ilicitud de la comunicación a efectos del RAM.

La posición del periodista sancionado respecto a estas cuestiones era que no cabe someter las 
comunicaciones entre un periodista y su fuente a un régimen estricto como el previsto en la juris-
prudencia del TJUE que interpreta la excepción a la prohibición general de comunicación ilícita, y 
que las especialidades de la publicación o difusión de información privilegiada en medios de co-



118

Foro de Actualidad

municación deberían determinar en todo caso la licitud de la comunicación si esta se ha ajustado 
a la libertad de prensa y a los códigos de la profesión (en este caso, el Código de Conducta de la 
Independent Press Standards Organization).

La AMF distinguía entre la comunicación a la fuente del rumor, que sí estaría amparada por las 
especialidades del artículo 21 del RAM, al realizarse por motivos periodísticos, y la comunicación 
de la publicación inminente de la noticia, que no era necesaria y, por tanto, no se consideraría 
basada en dichos motivos. Por otro lado, consideraba que los parámetros de la libertad de prensa 
y los códigos de la profesión deben tenerse en cuenta, pero su cumplimiento no implica necesa-
riamente que la comunicación de información privilegiada sea lícita.

La Comisión y parte de los Estados miembros intervinientes4 consideraban asimismo, con diferen-
tes matices, que el artículo 21 del RAM es una especificación de la excepción general del artículo 
10 del RAM, pero que, al igual que esta última excepción y la jurisprudencia del TJUE que la in-
terpreta, debe valorarse la necesidad y proporcionalidad de la comunicación realizada. Otro de 
los Estados miembros intervinientes5 era, sin embargo, más favorable a dotar de autonomía al 
artículo 21 del RAM respecto del artículo 10 y de una interpretación más amplia a la licitud de una 
comunicación cuando se realiza por motivos periodísticos o conforme a la libertad de expresión 
e información.

3. Interpretación del Tribunal de Justicia

En su sentencia, el TJUE analiza la primera cuestión prejudicial a la luz de la DAM y su normativa 
de desarrollo, al tratarse de la normativa aplicable a los hechos sometidos al litigio nacional.

El TJUE centra la primera cuestión prejudicial del Tribunal de París sobre los requisitos exigidos 
por la jurisprudencia para calificar una información como privilegiada a efectos de la normativa de 
abuso de mercado en el carácter suficientemente concreto o preciso de la información como para 
tener una influencia apreciable sobre los precios de los correspondientes instrumentos financieros 
a los que se refiere.

Para examinar este requisito, comienza constatando que la información de un periodista sobre la 
inminente publicación de un artículo cuyo objeto es un rumor de mercado relativo a sendas po-
sibles opas sobre dos entidades cotizadas se refiere a dos eventos futuros (a saber, la publicación 
de los artículos y el lanzamiento de las opas) y que ambos se encuentran íntimamente ligados.

El TJUE recuerda que, según su jurisprudencia, basta que una información sea suficientemente 
concreta o específica como para poder constituir una base que permita evaluar si la serie de 
circunstancias o el hecho mencionado en esa información puede tener un efecto sobre el precio 
de los instrumentos financieros, de manera que la única información que podría excluirse del 
concepto de información privilegiada sería la información vaga o general que no permita extraer 
ninguna conclusión en cuanto al efecto sobre el precio.
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Por tanto, después de recordar que debe realizarse un análisis caso por caso, el TJUE concluye 
que no puede excluirse que concurra el carácter preciso por el solo hecho de que se trate de 
informaciones sobre rumores de mercado. Coincidiendo con las conclusiones de la Abogada Ge-
neral, considera que, por el contrario, en determinadas circunstancias, la información sobre la 
publicación próxima o inminente de un rumor de mercado puede conferir una ventaja al inversor 
que la conoce, y podría utilizarla en detrimento del resto de los inversores y de la integridad del 
mercado.

En cuanto al análisis de esas circunstancias que podrían dotar de carácter preciso a esa informa-
ción y, en particular, determinar una influencia apreciable sobre los precios de los correspondien-
tes instrumentos financieros a los que se refiere, el TJUE recuerda que en la cuestión prejudicial 
planteada no se trata de analizar tanto el carácter concreto y la posible influencia en precio del 
contenido de la información del rumor, sino la concreción e impacto en precio de la información 
sobre la publicación próxima o inminente de dicho rumor.

Sentado lo anterior, considera que la credibilidad del rumor es un factor que debe tenerse en 
cuenta a estos efectos, para lo cual debe realizarse también una apreciación caso por caso y en 
función del grado de concreción del contenido del rumor y la fiabilidad de la fuente que lo recoge.

Para el TJUE, los elementos de la información en el caso concreto planteado por la cuestión pre-
judicial, que identifican las entidades objeto de la opa y las condiciones de la supuesta operación, 
particularmente el precio, no permiten calificar la información como no precisa. Incluso la ausen-
cia de mención del precio no excluiría el carácter preciso de la información, dado que las opas 
suelen ir acompañadas de una prima de adquisición, lo que hace que simplemente la información 
sobre la operación permita al mercado estimar el posible efecto sobre la cotización.

Adicionalmente, considera que, con independencia del contenido del artículo o del rumor, tam-
bién pueden contribuir a considerar suficientemente precisa la información sobre su publicación 
inminente la notoriedad del periodista que firmará el artículo o la del medio de comunicación 
que lo publica, ya que estos elementos refuerzan la credibilidad del rumor que se publicará al 
presumir los inversores que procede de fuentes que dicho periodista y su medio de comunicación 
consideran fiables.

Por último, el TJUE recuerda que la influencia ex post en el precio de la publicación es un elemen-
to pertinente para calificar el carácter preciso o concreto de la información, pero que no puede 
bastar por sí solo para demostrarlo. 

El resto de las cuestiones prejudiciales son abordadas conjuntamente por el TJUE no solo desde 
la perspectiva de la DAM y su normativa de desarrollo, sino también desde la del RAM, dado que 
el Tribunal de París tenía dudas sobre un posible trato más favorable de este último a la conducta 
de comunicación ilícita de información privilegiada, que obligaría a su aplicación en favor de los 
sancionados.

La primera cuestión que aborda el TJUE es la de si la publicación o difusión “por motivos periodís-
ticos” a la que alude el artículo 21 del RAM se refiere únicamente a la comunicación o difusión al 
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público o si también incluye la comunicación del periodista a una de sus fuentes de información 
habituales.

A este respecto, concluye que el precepto analizado incluye a todas las comunicaciones que for-
man parte del proceso que conduce a la publicación, ya que la protección de la integridad del 
mercado que persigue el RAM debe realizarse también respetando los derechos fundamentales y 
principios consagrados en la Carta, particularmente la libertad de prensa y la libertad de expresión 
(mencionadas de hecho en el artículo 21 del RAM), que deben ser interpretados ampliamente por 
su importancia en toda sociedad democrática.

De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estas libertades 
reconocidas igualmente en el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (“CEDH”) considera inherente a la libertad de prensa 
no solo la publicación, sino también los actos preparatorios, como la recogida de información y la 
búsqueda e investigación de un periodista.

Por consiguiente, la comunicación de un periodista de una información sobre la publicación in-
minente de un artículo sobre un rumor que sea necesaria para comprobar u obtener aclaraciones 
sobre este último se encuentra amparada en dicha libertad, con independencia de que el destina-
tario sea o no la fuente del rumor.

Sin perjuicio de lo anterior, y en relación con el resto de las cuestiones, el TJUE considera que el 
artículo 21 del RAM no constituye una base autónoma o excepción para analizar el carácter lícito 
o ilícito de una comunicación de información privilegiada según el artículo 10 de la misma norma. 
Por el contrario, se trata de una especificación de este último precepto, que era prácticamente 
idéntico a la normativa anterior de la DAM, de manera que la licitud de una comunicación de 
información privilegiada únicamente puede darse cuando se produce en el normal ejercicio del 
trabajo, profesión o funciones del comunicante, en los términos que ya había establecido la juris-
prudencia.

Lo anterior implica que la excepción a la ilicitud de la comunicación de información privilegiada 
exige un vínculo estrecho entre la revelación de dicha información y el ejercicio de un trabajo, 
profesión o funciones, e impone una interpretación restrictiva, de suerte que solo será lícita si es 
estrictamente necesaria para dicho ejercicio y respeta el principio de proporcionalidad.

En el caso concreto de un periodista, no obstante, deberá salvaguardarse el efecto útil del artículo 
21 del RAM, teniendo en cuenta su finalidad de respeto a la libertad de prensa y la libertad de 
expresión en medios de comunicación.

Por tanto, en la medida en que el análisis de necesidad y proporcionalidad de la comunicación 
implica una restricción a ese derecho y libertad fundamental deberán respetarse también los lí-
mites del artículo 52 de la Carta, esto es, los del contenido esencial del derecho fundamental y la 
proporcionalidad de la limitación.

En este sentido, el TJUE considera que deberá comprobarse por la autoridad nacional llamada a 
aplicar la norma, en primer lugar, la necesidad de que el periodista verifique la información de la 
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que ha tenido conocimiento, y si esa comunicación fue más allá de lo necesario para esa verifica-
ción, en particular, en el caso planteado, si era necesario comunicar la publicación inminente del 
artículo. 

En segundo lugar, deberá examinarse si la restricción a la libertad de prensa que ocasionaría la 
prohibición de esa comunicación sería excesiva en relación con el perjuicio que pudiese ocasionar 
la comunicación a la integridad de los mercados financieros.

En tercer lugar, deberá comprobarse si el periodista ha respetado las normas y códigos que regu-
lan su profesión, si bien tampoco ese respeto permite concluir sin más la proporcionalidad de la 
comunicación a efectos de su licitud desde la perspectiva de abuso de mercado.

Por último, deberán tenerse en consideración en el análisis los efectos negativos para la integri-
dad de los mercados financieros de la comunicación de información privilegiada de que se trate, 
particularmente si se llevaron a cabo operaciones con dicha información, ya que ello perjudica no 
solo a los intereses privados de los inversores, sino también, de manera más general, al interés 
público de proteger la integridad y transparencia del mercado y garantizar la confianza en él. En 
suma, deberá tenerse en cuenta que el interés público que puede perseguir la comunicación se 
opone también a un interés de igual naturaleza.

4. Valoración

El asunto sometido al TJUE es de indudable interés, tal como refleja su atribución a la Gran Sala del 
máximo órgano jurisdiccional en derecho de la Unión. Define por primera vez a nivel de la Unión 
Europea el equilibrio adecuado entre la transparencia e integridad del mercado que persigue el 
RAM (y la antigua DAM) y la libertad de expresión e información reconocidas en los artículos 11 y 
12 de la Carta y 10 del CEDH.

La respuesta del TJUE a la primera cuestión prejudicial es similar a la de la Abogada General en 
sus conclusiones y está bastante en línea con la de la Comisión Europea y del resto de Estados que 
presentaron observaciones ante el TJUE. Conforme a la jurisprudencia existente, no cabe consi-
derar que una publicación periodística, por más que se refiera solo a un rumor de mercado, deje 
de ser una información privilegiada si participa de los elementos esenciales que la normativa y la 
jurisprudencia exigen de dicho concepto. 

Evidentemente, los elementos de concreción e influencia en el precio, tratándose de un rumor, 
solo se cumplirán en función de las características de la información, debiéndose analizar, entre 
otros, los extremos a los que apuntaba el Tribunal de Apelación de París al formular sus cuestio-
nes al TJUE: la reputación del medio de comunicación o del periodista o la indicación del posible 
precio de la oferta, extremo este último tampoco determinante, ya que, como es bien conocido, la 
mera noticia de una posible opa suele tener influencia en la cotización de la acción de un emisor, 
aumentándola.
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La respuesta del TJUE al resto de las cuestiones prejudiciales sigue igualmente las conclusiones 
de la Abogada General y está también bastante alineada con la de la Comisión Europea y la de la 
mayor parte de los Estados que presentaron observaciones ante el TJUE. 

En suma, se reconoce que la comunicación de un periodista con sus fuentes es por motivos perio-
dísticos y que, por tanto, se beneficia de las especialidades previstas en la normativa de abuso de 
mercado para esa actividad. Sin embargo, la comunicación por motivos periodísticos se somete en 
todo caso a las exigencias establecidas por la jurisprudencia para acogerse a la excepción que per-
mite considerarla lícita. Esto es, se exige que la comunicación se produzca en el normal ejercicio 
de la profesión, lo que requiere en este caso que la comunicación con las fuentes sea estrictamen-
te necesaria para dicho ejercicio y que respete el principio de proporcionalidad.

A nuestro juicio, la respuesta a la primera cuestión era bastante previsible a la vista de la jurispru-
dencia ya existente del TJUE, si bien aporta como novedad la clarificación de que la información 
puede ser privilegiada incluso cuando su origen es un mero rumor. En este sentido, es destacable 
que para el TJUE es indiferente que la información sea real o no, o incluso que provenga o no de 
la entidad (en este caso las compañías afectadas desmintieron el rumor posteriormente a su pu-
blicación) contrariamente a lo que podría inducir a pensar el término inglés de MAR inside infor-
mation o el similar del alemán u otras versiones de idiomas no latinos, que no utilizan el término 
“información privilegiada”.

En efecto, si se dan las notas previstas en la jurisprudencia asentada sobre abuso de mercado 
para considerar la información privilegiada, debe recibir tal consideración, con independencia de 
su origen y de su realidad o no. Esto último podría afectar al carácter preciso de la información, 
pero si por las características del caso concreto puede considerarse una información creíble, con 
impacto en precio y que cumple con el resto de las notas exigidas jurisprudencialmente, tendrá la 
consideración de privilegiada.

La sentencia analizada implica que incluso una información periodística o el trabajo preparatorio 
de esta son susceptibles de ser considerados información privilegiada en determinados casos, y, 
por tanto, que dicha información puede incardinarse no solo en la conducta prohibida por MAR 
de manipulación de mercado (la denominada information-based manipulation, que se realiza a 
través de medios de comunicación, incluido internet), sino también en la de comunicación ilícita 
y, por supuesto, en la de operativa con información privilegiada (si esta última operativa se pro-
duce).

Por lo que se refiere a la respuesta del TJUE al resto de las cuestiones prejudiciales, aunque tam-
bién era en cierto modo previsible a la vista de la jurisprudencia existente relativa a la DAM sobre 
comunicación ilícita en el contexto del ejercicio de otro derecho fundamental (libertad sindical), 
se echa de menos en la sentencia una mayor profundización a la hora de realizar el balance entre 
los intereses públicos confrontados, a saber, la libertad de expresión e información y la integri-
dad de mercado (en este sentido, las conclusiones de la Abogada General eran más detalladas y 
abordaban algo más la perspectiva del interés público del trabajo periodístico y la necesidad de 
protección del periodista). 
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En cualquier caso, lo que ilustra la sentencia es que el periodismo, particularmente el de informa-
ción económica o financiera, es un sector expuesto a la normativa de abuso de mercado.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero —como cualquier otro— no es abso-
luto y su ejercicio puede estar sometido a límites como los de la normativa de abuso de mercado, 
siempre que respeten el contenido esencial del derecho y el principio de proporcionalidad.

En definitiva, y como en el resto de los ámbitos de la profesión periodística (o de cualquier otra), 
debe ejercerse con responsabilidad y pleno conocimiento de los derechos y obligaciones, lo que 
obligará al periodismo financiero a consolidar o reforzar las buenas prácticas que tengan en esta 
materia.
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Notas

1 Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso 
de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/
CE (DO L 173).

2 Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la 
manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96). La DAM estaba desarrollada, entre otras, por la Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 
de diciembre de 2003 (DO L 339), que también es objeto de la cuestión prejudicial analizada.

3 Además del periodista sancionado y la AMF, presentaron observaciones ante el TJUE la Comisión, Francia, España, Suecia y Noruega. Suecia centró sus 
observaciones en las cuestiones segunda a cuarta y Noruega en la primera.

4 En concreto, Francia y España.

5 Suecia.
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LA MODIFICACIÓN DE LA 
LEY DE COMPETENCIA 
DESLEAL PARA ADAPTARLA 
AL MERCADO DIGITAL: 
NOVEDADES DEL REAL 
DECRETO-LEY 24/2021
Ana Ortega Redondo
Abogada del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje

La modificación de la Ley de Competencia Desleal para adaptarla al mercado digital: novedades del 
Real Decreto-Ley 24/2021

El 28 de mayo de 2022 ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Competencia Desleal operada por el Real 
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, que transpone, entre otras, la Directiva (UE) 2019/2161 y modifica la 
Ley de Competencia Desleal para adaptarla a la realidad del mercado digital. Este trabajo pretende exponer 
cuáles son las modificaciones, a qué se deben y qué implicaciones podrían tener. 

Palabras clave: 
ley de coMpetencia deSleal, inFluencer, reSeñaS, viSitaS, botS, calidad dual de loS aliMentoS, búSquedaS online.

The modification of the Unfair Competition Law to adapt it to the digital market: novelties of Royal 
Decree-Law 24/2021

On 28 May 2022, the amendment of the Unfair Competition Law, introduced by Royal Decree-Law 24/2021 of 
2 November, which transposes, among others, Directive (EU) 2019/2161 and amends the Unfair Competition 
Law to adapt it to the reality of the digital market, came into force. This paper aims to explain what the amend-
ments are, what they are due to and what implications they could have.
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El pasado 28 de mayo entró en vigor la reforma de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal (la “Ley de Competencia Desleal” o “LCD”) introducida por el Real Decreto-ley 24/2021, de 
2 de noviembre1, a fin de trasponer, entre otras, la Directiva (UE) 2019/21612.

Esta Directiva tiene tres objetivos: (i) establecer un sistema de sanciones verdaderamente efectivo 
y proporcionado para disuadir y castigar las infracciones dentro de la Unión, (ii) establecer un 
sistema de medidas correctoras individuales para los consumidores perjudicados por las vulne-
raciones de la normativa que les tutela, y (iii) modernizar esta normativa a la vista del continuo 
desarrollo de las herramientas digitales. Ahora bien, el legislador español ha considerado que 
la normativa interna proporciona ya un nivel de protección tal que no es necesario trasponer la 
Directiva en lo relativo a los dos primeros puntos3. De esta forma, el Real Decreto-ley 24/2021 se 
limita, en esencia, a actualizar la Ley de Competencia Desleal a la realidad del mercado digital.

Como se expondrá a continuación, las modificaciones introducidas en la ley se refieren a supues-
tos particulares de prácticas engañosas (arts. 5, 26 y 27) y prácticas agresivas (art. 31), que son los 
que, pese a que ya se encontraban comprendidos en el régimen general de actos y prácticas des-
leales —recordemos que la prohibición general de actos desleales prevista en el art. 4 de la LCD 
desempeña el papel de cláusula de cierre del sistema de represión del de la competencia desleal 
y asegura su aplicación a prácticas comerciales que presenten perfiles que ahora no se conocen 
o que ahora no exigen una respuesta particular4—, se ha considerado que, debido a su creciente 
incidencia en el mercado, requieren la introducción de un régimen específico de tutela.

1. Modificación del art. 5 de la LCD relativo a los actos 
de engaño 

Se introduce un tercer apartado en virtud del cual “se considera desleal cualquier operación de co-
mercialización de un bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando 
dicho bien presente una composición o unas características significativamente diferentes, a menos 
que esté justificado por factores legítimos y objetivos”.

Se trata de un caso que, lógicamente, ya se encontraba comprendido implícitamente dentro de 
los actos de engaño del art. 5 de la LCD, pero que el legislador europeo ha considerado que es 
necesario referir de forma expresa.

Este precepto responde a los problemas de calidad dual de los alimentos que vienen denunciando 
en los últimos años instituciones de la Unión Europea. Tal y como ha indicado la Comisión5, con-
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sumidores de varios países de la UE han afirmado que la composición de determinados productos 
(p. ej., refrescos, café o palitos de pescado) es diferente en su país de origen comparada con la 
de otros productos vendidos bajo la misma marca y con un envase muy similar en otros Estados 
miembros. Así lo habrían confirmado varios estudios comparativos que revelan la existencia de 
productos en el mercado de la UE con una marca y presentación aparentemente similar, pero que 
incorporan, por ejemplo, un contenido diferente de carne o pescado, un mayor contenido de ma-
teria grasa o diferentes tipos de edulcorantes en unos Estados miembros y en otros.

En este sentido, el 24 de julio de 2019 la Comisión publicó un estudio que evaluaba las diferencias 
en la composición de los productos alimenticios de la UE y que concluyó que, si bien en la mayoría 
de los casos la composición coincidía con la presentación de los productos6, el 9 % de los pro-
ductos presentados como idénticos en toda la UE tenía una composición diferente (i. e., aunque 
la parte frontal de su envase era idéntica, su composición era distinta) y otro 22 % tenía la parte 
frontal de su envase similar y una composición diferente.

En este contexto se han establecido una serie de medidas para solucionar esta situación, entre 
las que se encuentra aclarar cuándo la calidad dual de los productos es una práctica engañosa. 
Según la exposición de motivos de la Directiva, a falta de una disposición expresa, la experiencia 
en la aplicación de la normativa vigente ha puesto de relieve que tal vez no quede claro para 
los consumidores, los comerciantes y las autoridades nacionales competentes que esta práctica 
puede ser contraria a la Directiva 2005/29/CE y, por consiguiente, establece que dicha directiva 
debe modificarse para garantizar la seguridad jurídica tanto para los comerciantes como para las 
autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas. 

Así, se establece que las autoridades competentes deberán evaluar y abordar, caso por caso, tales 
prácticas con arreglo a la Directiva 2005/29/CE. A la hora de realizar dicha evaluación deberán 
tener en cuenta (i) si tal diferenciación resulta fácilmente identificable por los consumidores; (ii) 
el derecho del comerciante a adaptar los bienes de la misma marca a los distintos mercados 
geográficos debido a factores legítimos y objetivos, como el derecho nacional, la disponibilidad 
o la estacionalidad de las materias primas o las estrategias voluntarias para mejorar el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos; y (iii) el derecho de los comerciantes a ofrecer productos de la 
misma marca en paquetes de distinto peso o volumen en diferentes mercados geográficos.

En concreto, a fin de evaluar si la diferenciación resulta fácilmente identificable por los consumi-
dores, se debe examinar la disponibilidad y adecuación de la información. Es importante que los 
consumidores estén informados acerca de la diferenciación de los bienes debido a factores legíti-
mos y objetivos. En este sentido, si bien los comerciantes deben tener la libertad de facilitar dicha 
información de distintas maneras que permitan a los consumidores tener acceso a la información 
necesaria, deben inclinarse por lo general por alternativas distintas a la de facilitar esta infor-
mación en la etiqueta de los productos. En cualquier caso, como no podría ser de otra manera, 
deben respetarse las normas sectoriales pertinentes de la Unión y las normas relativas a la libre 
circulación de mercancías.
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2. Modificación del art. 26 de la LCD relativo a las 
prácticas comerciales encubiertas 

Este artículo se ha modificado con la finalidad de aclarar específicamente que la protección del 
consumidor requiere que se informe de toda aquella publicidad, promoción o clasificación prefe-
rente de los distintos productos o servicios que haya sido remunerada a fin de evitar la publicidad 
encubierta. 

2.1. Publicidad encubierta realizada en servicios de la sociedad de la 
información y en redes sociales

De esta forma, se modifica ligeramente el primer apartado del artículo para incluir la publicidad 
encubierta realizada en servicios de la sociedad de la información y en redes sociales. 

Pese a que en los últimos años la publicidad realizada por medio de influencers —esto es, como 
es ya sabido, personas que se considera que tienen un alto nivel de influencia sobre el público 
por su elevado número de seguidores en redes sociales y/o medios de comunicaciones digitales 
y que interactúan tanto a través de tweets, vídeos y posts, como a través de mensajes en blogs u 
otros7— se ha posicionado como uno de los principales canales de comunicación comercial, esta 
actividad carecía de una normativa específica que se adecuase a las particularidades de este tipo 
de publicidad8. 

Así, uno de los principales motivos de preocupación en relación con la actividad de los influencers 
ha sido la publicidad encubierta, esto es, publicidad que no es identificable como tal por el público 
destinatario9. 

Si atendemos al contenido publicado por los influencers, en muchas ocasiones estos utilizan pro-
ductos que, o bien recomiendan expresamente, o bien simplemente usan en sus fotos o vídeos. 
En estos casos, no es infrecuente que del contenido de la comunicación no se pueda determinar 
si nos encontramos ante una publicidad orquestada por el anunciante o por una opción indepen-
diente del influencer10. 

Aunque en el año 2014 se modificó el artículo 20.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (“LSSI”) por la disposición final 2.3 de 
la Ley General de Telecomunicaciones11 y, desde entonces no es necesario incluir las palabras “pu-
blicidad” o su abreviatura “publi”, sigue siendo exigible en virtud de la LCD informar del carácter 
comercial de las comunicaciones.

En efecto, el art. 5.1 de la LCD establece: “Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que 
contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación 
induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento 
económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: […] d) El alcance de los 
compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de 
la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el 
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empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa 
o indirecta”.

Asimismo, el art. 7.1 dispone: “Se considera desleal la omisión u ocultación de la información ne-
cesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento 
económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece 
es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el 
propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto”.

Por último, el art. 26 establece: “Se considera desleal por engañoso incluir como información en 
los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el em-
presario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido 
o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata 
de un contenido publicitario”. 

A pesar de ello, este sistema no parece ser suficiente para evitar que algunos influencers continúen 
realizando publicidad encubierta en sus perfiles o, cuando menos, para que no siempre sea sen-
cillo discernir la naturaleza promocional de una determinada publicación12.

Como recordó la CNMC13, “el marco normativo europeo permite considerar a los creadores de conte-
nidos que difunden sus servicios a través de plataformas de intercambio de vídeos como prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual. Actualmente hay varias iniciativas europeas y nacionales 
que atestiguan la relevancia de estos agentes y la necesidad de someter su actuación a normas más 
concretas de regulación en ámbitos tan relevantes como la protección del menor o la emisión de 
comunicaciones comerciales”.

En este contexto, dada la importancia que ha tenido en los últimos años (y sigue teniendo) la 
comunicación realizada en redes sociales y en otros servicios de la sociedad de la información 
—y, en particular entre la población más joven—, en octubre de 2020, la Asociación Española de 
Anunciantes y AUTOCONTROL junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y el Ministerio de Consumo firmaron un Protocolo de fomento de la autorregulación en 
medios digitales.

Este protocolo se tradujo en el Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad que 
entró en vigor el 1 de enero de 2021 (el “Código”). En él se establecen distintas normas éticas 
que, si bien no resultan de aplicación a aquellas empresas o influencers que no estén adheridos a 
la Asociación Española de Anunciantes, a Autocontrol o a dicho Código, sirven de referencia a la 
hora de delimitar los siguientes aspectos:

i. cuándo hay que informar de que se trata de publicidad remunerada:

“Se considerarán menciones o contenidos publicitarios todas aquellas menciones o conteni-
dos —gráficos, de audio o visuales— que acumulativamente: 

a) estén dirigidos a la promoción de productos o servicios; 
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b)  sean divulgados en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos, siendo la 
divulgación del citado contenido objeto de un pago u otra contraprestación por parte 
del anunciante o sus representantes;

c)  el anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido divulgado 
(estableciendo previamente todo o parte del mismo y/o validándolo). 

“Por el contrario, no tendrán la consideración de publicitarios y, por tanto, no les resul-
tará de aplicación el presente Código, a los contenidos que tengan naturaleza puramen-
te editorial, ni a los contenidos divulgados por influencers que respondan a su propia y 
única iniciativa, sin relación con la empresa anunciante o sus agentes”14.

ii. cuándo se considerará que una publicidad es remunerada:

“Tendrán la consideración de contraprestaciones, entre otros: el pago directo (o indirecto a 
través de agencias), la entrega gratuita de un producto, las entradas gratuitas a eventos, la 
prestación gratuita de un servicio, los cheques regalo, las bolsas regalo y los viajes”.

iii. cómo hay que informar de ello:

“La naturaleza publicitaria de las menciones realizadas por influencers o de los contenidos 
digitales divulgados por estos, que tengan tal consideración publicitaria, deberá ser identifi-
cable para sus seguidores. 

En aquellos casos en los que dicha naturaleza publicitaria no sea clara y manifiesta a la vista 
de la propia mención o contenido, se deberá incluir una indicación explícita, inmediata y 
adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o conte-
nidos”. 

a)  A tal fin se recomienda usar indicaciones genéricas claras tales como “publicidad”, 
“publi”, “en colaboración con” o “patrocinado por”, o alternativamente descriptivas 
en función de la concreta colaboración de que se trate (por ejemplo, “Embajador de 
[marca]”, “Gracias a [marca]”, “Regalo de [marca]”, “Viaje patrocinado”, etc.). 

b)  Por el contrario, se desaconsejan indicaciones genéricas (tipo “información”, “legal” 
o similar), indicaciones que requieran una acción por parte del usuario (por ejemplo, 
hacer clic) e indicaciones poco claras (tales como “Colab”, “Sponso” o “sp”). 

c)  La indicación relativa a la naturaleza publicitaria de la mención o contenido debe 
mantenerse o añadirse cuando el influencer comparte o “repostea” el contenido su-
jeto a este Código en otras redes, plataformas o páginas web.

De este modo, el Código trata de regular las cuestiones relevantes que había apuntado la doctrina 
más autorizada. En este sentido, TATO PLAZA15 ya señaló que “un mensaje publicitario debe ser ca-
lificado como publicidad encubierta cuando, pese a perseguir una finalidad publicitaria y no ser ésta 
fácilmente identificable por los destinatarios, no incluye advertencias que informen explícitamente al 
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público de los consumidores de aquella finalidad”. En concreto, este autor apunta la complejidad de 
determinar si había una contraprestación económica cuando puede acreditarse la entrega gratuita 
de un producto sin que pueda probarse que constituya una prestación por la difusión, y concluía 
que en estos casos se debe atender a los indicios que muestren el propósito publicitario del men-
saje (en concreto, “deberán analizarse las características del mensaje difundido por el influencer; y, 
en base a las mismas, deberá determinarse si aquél está justificado editorialmente o si, por el con-
trario, carece total o parcialmente de justificación editorial”). Asimismo, proporciona indicaciones 
sobre cuándo la advertencia del propósito promocional del mensaje resulta suficiente para que 
el público identifique de forma clara e inequívoca la naturaleza publicitaria de la comunicación. 
Para ello, debe atenderse, por un lado, al tenor literal de la advertencia, la cual debe identificar 
clara e inequívocamente el carácter publicitario del mensaje, siendo suficiente con que se utili-
cen expresiones como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con”, etc. No considera el autor 
suficientemente claras las expresiones “legal” o “información”, que pueden ser excesivamente 
genéricas, o abreviaturas en otros idiomas (como “collab” o “sp”). Igualmente, la advertencia 
debe estar ubicada en el propio mensaje y debe informar al destinatario del carácter publicitario 
del mensaje de forma inmediata. 

Por su parte, desde la entrada en vigor del Código, Autocontrol ya ha resuelto varias reclamacio-
nes interpuestas por particulares y por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) por 
la realización de publicidad encubierta por parte de influencers. Dichas resoluciones se pueden 
agrupar en dos grupos diferenciados: (i) las publicaciones de influencers en las que se realizaba 
publicidad sin informar claramente de ello incluyendo la advertencia “ad” diluida entre otras indi-
caciones finales y hashtags16, y (ii) las publicaciones en las que mediante stories de Instagram (esto 
es, publicaciones que se encuentran disponibles únicamente durante un plazo determinado y que 
permiten que los usuarios hagan preguntas al influencer y que este les responda) los influencers 
anunciaban la posibilidad de ganar dinero con apuestas deportivas y terminaban los posts remi-
tiendo a los perfiles de diversos tipsters17 profesionales18. En todos estos casos el Jurado de Auto-
control concluyó que nos encontrábamos ante publicidad encubierta. 

2.2. Publicidad encubierta realizada en búsquedas online

Se introduce un segundo apartado en el artículo 26 de la LCD a fin de regular como una práctica 
comercial encubierta el hecho de facilitar “resultados de búsquedas en respuesta a las consultas en 
línea efectuadas por un consumidor o usuario sin revelar claramente cualquier publicidad retribuida 
o pago dirigidos específicamente a que los bienes o servicios obtengan una clasificación superior en 
los resultados de las búsqueda, entendiendo por clasificación la preeminencia relativa atribuida a 
los bienes o servicios, en su presentación, organización o comunicación por parte del empresario, 
independientemente de los medios tecnológicos empleados para dicha presentación, organización 
o comunicación”.

En virtud de este precepto, cuando un comerciante haya pagado directa o indirectamente al pro-
veedor de la funcionalidad de búsqueda en línea para que un producto obtenga una clasificación 
superior en los resultados de las búsquedas, dicho proveedor debe informar de ello a los consu-
midores de forma concisa, fácilmente accesible y comprensible. 
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La Directiva proporciona en su exposición de motivos ejemplos de pagos indirectos y, en concreto, 
menciona la aceptación por parte de un comerciante de obligaciones adicionales de cualquier tipo 
respecto del proveedor de la funcionalidad de búsqueda en línea que tenga como efecto concreto 
una clasificación superior o una comisión mayor por transacción, así como distintos sistemas de 
compensación que den lugar en concreto a una clasificación superior. Asimismo, aclara que los 
pagos por servicios generales, como comisiones de venta o suscripciones de miembros, relativos a 
una amplia gama de funcionalidades ofrecidas por el proveedor de la funcionalidad de búsqueda 
en línea al comerciante, no deben considerarse un pago para conseguir específicamente que los 
productos obtengan una clasificación superior, siempre y cuando tales pagos no estén destinados 
a obtener dicha clasificación. 

3. Modificación del art. 27 de la LCD relativo a otras 
prácticas engañosas 

Se incluyen tres supuestos adicionales a las prácticas engañosas previstas en el art. 27 de la LCD:

“Igualmente se consideran desleales por engañosas las prácticas que: […]

6. Consistan en la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores o usuarios si el empresario 
las adquirió empleando medios automatizados para sortear cualquier límite impuesto al número de 
entradas que puede adquirir cada persona o cualquier otra norma aplicable a la compra de entradas.

7. Afirmen que las reseñas de un bien o servicio son añadidas por consumidores y usuarios que han 
utilizado o adquirido realmente el bien o servicio, sin tomar medidas razonables y proporcionadas 
para comprobar que dichas reseñas pertenezcan a tales consumidores y usuarios.

8. Añadan o encarguen a otra persona física o jurídica que incluya reseñas o aprobaciones de con-
sumidores falsas, o distorsionen reseñas de consumidores o usuarios o aprobaciones sociales con el 
fin de promocionar bienes o servicios”.

Veámoslos detalladamente.

3.1. La reventa de entradas de espectáculos mediante la utilización de bots

En los últimos años no ha sido infrecuente que las entradas de determinados espectáculos se 
agoten a las pocas horas de que salgan a la venta. Si bien una parte de las entradas son adquiridas 
por los fans, varios estudios acreditan que muchas son compradas por bots (i. e., un programa 
informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante Internet) con la finalidad 
de revenderlas en páginas independientes a un precio superior19.

Dado que esta práctica perjudica gravemente los derechos de los consumidores, el legislador eu-
ropeo ha considerado que es necesario prohibir a los comerciantes la reventa a los consumidores 
de entradas de espectáculos culturales y deportivos que hayan adquirido empleando programas 
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(software) como bots que les permitan comprar un número de entradas que exceda los límites téc-
nicos impuestos por el vendedor primario de las entradas o sortear cualquier otro medio técnico 
empleado por el vendedor primario para garantizar la accesibilidad de las entradas a todos los 
individuos.

Esta prohibición se encuentra en línea con las medidas adoptadas por países como Estados Uni-
dos, donde en 2016 entró en vigor la Better Online Ticket Sales (BOTS) Act a fin de limitar estas 
conductas.

Esta norma, con una literalidad muy similar a la prevista en la Directiva, establece que:

“Será ilegal que cualquier persona (A) eluda una medida de seguridad, un sistema de control de 
acceso u otro control o medida tecnológica en un sitio web de Internet o servicio en línea que sea 
utilizado por el emisor de las entradas para hacer cumplir los límites de compra de entradas para 
eventos publicados o para mantener la integridad de las normas de pedido de compra de entradas 
en línea publicadas; o (B) venda u ofrezca la venta de cualquier entrada de un evento en el ámbito 
interestatal obtenidas en violación del subpárrafo (A) si la persona que vende u ofrece vender la en-
trada (i) ha participado directamente o ha tenido la capacidad de controlar la conducta que infringe 
el subpárrafo (A); o (ii) sabía o debería haber sabido que la entrada del evento fue adquirida en 
violación del subpárrafo (A)” (traducción propia).

Como puede apreciarse, la prohibición se encuentra limitada a las entradas de eventos, que la 
propia norma describe como “cualquier certificado, documento, vale, ficha u otro medio de prueba 
ya sea físico, electrónico o de otra forma, que indique que el portador, poseedor, o persona con de-
recho a la posesión a través de la compra o de otro modo tiene (A) un derecho, privilegio o licencia 
para entrar en un evento u ocupar un asiento o área particular en un evento con respecto a uno o 
más eventos; o (B) un derecho a comprar tal derecho, privilegio, o licencia con respecto a uno o más 
eventos futuros” (traducción propia).

Pese a que se trata de un problema que se ha extendido a otros productos distintos de la compra-
venta de entradas de espectáculos, la norma no prevé otros supuestos en los que los bots limiten 
el acceso de los consumidores a otros productos, como podrían ser los juguetes —donde se está 
observando un fenómeno similar—. 

En efecto, en Estados Unidos, ante el desabastecimiento de los juguetes más populares y su poste-
rior reventa a precios incrementados, actualmente se está tramitando la Stopping Grinch Bots Act 
of 2021. Esta norma complementaría la Better Online Ticket Sales Act, ya que mantiene la misma 
literalidad que aquella norma, ampliando el objeto sobre el que recaería la conducta prohibida, 
esto es, en vez de “entrada de eventos” se refiere a productos o servicios de forma genérica20.

De esta forma, el legislador español ha optado por trasponer simplemente lo previsto en la Direc-
tiva sin tratar de abarcar las últimas tendencias en este punto y sin incluir medidas adicionales, tal 
y como contempla la propia Directiva. 
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3.2. Las reseñas sobre productos o servicios comercializados 

Los dos últimos puntos de este artículo responden a las dos caras de una misma moneda: muchos 
consumidores se basan en las reseñas de otros consumidores sobre los productos o servicios a 
la hora de tomar la decisión de contratar, por lo que se debe garantizar que dichas reseñas son 
verdaderas.

En los últimos años, debido a la importancia de las reseñas en la toma de decisión del consumidor, 
se ha generado un mercado de compraventa de reseñas en el que se permite pagar un precio a 
cambio de obtener reseñas positivas sobre un producto o servicio21. 

Si bien los preceptos introducidos en esta reforma están dirigidos a eliminar esta práctica, no pa-
rece que su transposición a la normativa nacional vaya a generar un gran impacto en el mercado, 
ya que los principales operadores ya implementaron medidas para garantizar la veracidad de 
las reseñas de su página web a la vista de lo previsto en la Directiva. Por ejemplo, hoy en día es 
habitual que se identifiquen claramente aquellas reseñas en las que el consumidor ha adquirido 
efectivamente el producto (i. e., las denominadas opiniones verificadas).

4. Modificación del art. 31 de la LCD relativo a otras 
prácticas agresivas

Se incluye un cuarto apartado en virtud del cual “las visitas no solicitadas efectuadas por el em-
presario en el domicilio del consumidor o usuario o las excursiones organizadas por el mismo con 
el objetivo o el efecto de promocionar o vender bienes o servicios, en el caso de que no respeten los 
términos de las restricciones establecidas en virtud del artículo 19.7” del TRLGCYU, serán conside-
radas desleales por ser una práctica abusiva.

En este sentido, se ha modificado el art. 19 del TRLGCYU para incluir un séptimo apartado que 
establece que “la Administración pública competente, con el fin de proteger en mayor medida los in-
tereses legítimos de los consumidores y usuarios, podrá restringir, en los términos que se establezca, 
determinadas formas y aspectos de las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el do-
micilio del consumidor y usuario o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o efecto 
de promocionar o vender bienes o servicios. Las disposiciones que se adopten serán proporcionadas 
y no discriminatorias, sin que en ningún caso puedan implicar la prohibición de los citados canales 
de venta, salvo cuando se basen en motivos distintos a la protección de los consumidores, tales como 
el interés público o el respeto de la vida privada de los mismos”. 

Este precepto entró también en vigor el 28 de mayo de 2022 y, como puede apreciarse, requiere 
un desarrollo reglamentario que, de momento, no se ha producido. Así, aunque el apartado 4 del 
art. 31 de la LCD ya se encuentra en vigor, hasta que se produzca este desarrollo normativo, su 
aplicación práctica es limitada.
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Notas

1 Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor 
y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales 
a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes (el “Real Decreto-ley 24/2021”).

2 Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo 
y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización 
de las normas de protección de los consumidores de la Unión (la “Directiva”).

3 Y ello dado que (i) los artículos 47 y ss. del 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 (“TRLGCYU”) establecen un sistema sancionador que tiene en 
consideración los criterios previstos en los arts. 1 y 2 de la Directiva, y (ii) el art. 33 de la LCD contempla la legitimación activa de los consumidores para 
ejercitar las acciones previstas en ella para la protección de sus intereses.

4 Por todos, MASSAGUER, José (2006). El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales. 
Madrid: Thomson Civitas, pág. 96.

5 Comunicado de prensa de la Comisión Europea de 24 de junio de 2019 sobre la calidad dual de los alimentos disponible en: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/es/IP_19_3332.

6 El 23 % de los productos tenía una parte frontal del envase idéntica y una composición idéntica, y el 27 % de los productos indicaba su composición 
diferente en distintos países de la UE con una parte frontal también diferente.

7 En este grupo se vienen incluyendo los denominados social media influencers, bloggers, youtubers, instagrammers y facebookers.

8 ROSSELLÓ RUBERT, Francisca María (2021). Régimen jurídico y supervisión de la actividad publicitaria del influencer en plataformas digitales. Revista 
Jurídica de Catalunya, vol. 2021, pág. 91.

9 TATO PLAZA, Anxo (2019). Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales (influencers). Revista de Derecho 
Mercantil, vol. 2019.

10 En este sentido, ya a finales de 2019 un particular presentó una reclamación ante el Jurado de Autocontrol contra una publicidad realiza por la 
influencer Paulina Eriksson relativa a unos auriculares inalámbricos de la marca Urbanista. En concreto, aparecía la imagen de la chica sujetando un móvil 
justo al lado de dichos auriculares y se incluía un texto en el que la influencer glosaba los beneficios y características del artículo. El Jurado concluyó que 
se había realizado publicidad encubierta incompatible con el principio de autenticidad que recoge la norma 13 de Código de Conducta Publicitaria de 
Autocontrol, dado que (i) el contenido y características del post reunían indicios suficientes como para afirmar la existencia de un propósito publicitario, 
puesto que se focalizaba en un único producto (los auriculares) y se limitaba a exaltar sus virtudes y ventajas; (ii) la naturaleza publicitaria del mensaje 
no resultaba identificable por el destinatario, habida cuenta de que se incluía en la propia red social de la líder de opinión induciéndole a pensar que 
se trataba de un mera opinión personal; (iii) por último, no se identificó el mensaje de forma expresa y suficiente como publicidad, ya que, aunque 
en un momento dado la autora añadió la advertencia “Ad”, dicha advertencia se insertó al final del mensaje de manera diluida, pasando totalmente 
desapercibida para el público destinatario.

11 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

12 A efectos ejemplificativos, GUTIÉRREZ GARCÍA, Elisa (2021). La publicidad encubierta a través de influencers: la urgencia de una regulación. Revista de 
Derecho de la Competencia y la Distribución, n.º 29, Sección Estudios, apuntaba que “Desconocer a estos agentes y la evolución natural del mercado hace que 
las regulaciones sobre materias que puedan quedar afectadas nazcan obsoletas y expongan innecesariamente a los destinatarios y al mercado a distorsiones 
que en ningún caso son deseables. El especial dinamismo de la publicidad y su alcance global en Internet y las redes sociales impone la necesidad de crear 
instrumentos que permitan afrontar las prácticas desleales en materia publicitaria para beneficio de todos. Atajar y frenar legislativamente la dispersión de 
las comunicaciones comerciales que resulten ilícitas ya por el mero hecho de no identificarse deviene tan necesario como urgente”. 

13 Informe relativo al Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual IPN/CNMC/042/20, de 18 de diciembre de 2020.

14 En este sentido, el Jurado de Autocontrol en su Resolución de 12 de marzo de 2021 (Nesquik.Internet) desestimó la reclamación presentada por un 
particular frente a Nestlé España, S.A., entre otras razones, porque el contenido difundido no tenía una finalidad promocional que fuese el resultado de 
un marco de colaboración sobre el que el anunciante ejerciese el control editorial.

15 TATO PLAZA, Anxo (2019): Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales (influencers). Revista de Derecho 
Mercantil, vol. 2019.

16 Resolución del Jurado de Autocontrol de 16 de abril de 2021 (Valor 99% Negro Influencer Internet), que trae causa de la reclamación interpuesta 
por un particular frente a Chocolates Valor, S.A., por la publicidad realizada por Patry Montero; Dictamen del Jurado de Autocontrol de 9 de abril de 
2021 (Oppo Influencer Internet), que trae causa de la reclamación interpuesta por un particular frente a Brand New Ways Comunicaciones, S.L., por 
la publicidad realizada por Carolina Denia, y Resolución del Jurado de Autocontrol de 5 de marzo de 2021 (Samsung influencer), que trae causa de la 
reclamación interpuesta por un particular frente a Samsung Electronics Iberia, S.A., por la publicidad realizada por Sandra Barneda. 

17 Se conoce como tipster a la persona que, a cambio de una remuneración, comparte pronósticos sobre apuestas deportivas y consejos para apostar.

18 La Asociación de Usuarios de la Comunicación dirigió su reclamación tanto frente al anunciante como a los influencers que realizaron la publicidad, 
lo que dio lugar a las Resoluciones del Jurado de Autocontrol de 19 de febrero de 2021 frente a Westapuesta, S.L. (Influencers), James Lover (James Lover 
Influencer), Marina Yers (Marina Yers Influencer), Paulagarciamaciaa (Paulagarciamaciaa Influencer), Jesuseda (Jesuseda Influencer) y Ggpica (Ggpica 
Influencer). 
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19 Así lo han puesto de manifiesto los medios de comunicación en diversas ocasiones. A efectos ejemplificativos, podemos citar la noticia de El 
Confidencial de 30 de mayo de 2016 titulada “Entradas agotadas: cómo los ‘bots’ compran tickets de forma masiva para su reventa” (disponible en: https://
www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-05-30/bots-especulacion-entradas-ticketmaster_1207423/); el artículo de Expansión de 24 de noviembre de 
2017 titulado “La música en vivo, en guerra contra los ‘bots’ de reventa de entradas” (disponible en: https://www.expansion.com/economia-digital/
innovacion/2017/11/24/5a156804468aeb8f2d8b4576.html); el artículo de Cinco Días de 7 de diciembre de 2020 titulado “Los bots cazadores de gangas 
adulteran las compras a través de internet” (disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/06/companias/1607255505_862901.html).

20 “Será ilegal que cualquier persona (A) eluda una medida de seguridad, un sistema de control de acceso u otro control o medida tecnológica en un 
sitio web o servicio en línea de Internet previsto para hacer cumplir los límites de compra publicados o para gestionar el inventario; o (B) venda u ofrezca 
la venta de cualquier producto o servicio en el comercio interestatal obtenido en violación del subpárrafo (A) si la persona que vende u ofrece la venta del 
producto o servicio (i) participó directamente en la conducta que infringe el subpárrafo (A) o tuvo la capacidad de controlar dicha conducta; o (ii) sabía o 
debería haber sabido que el producto o servicio fue adquirido en violación del subpárrafo (A)” (traducción propia).

21 De esta forma, el 10 de mayo de 2021 el periódico 20 Minutos publicó una noticia titulada “Filtran una red masiva de reseñas falsas en Amazon” 
(disponible en: https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/filtran-una-red-masiva-de-resenas-falsas-en-amazon-4691282/) en la que se explica 
que “Safety Detectives, una empresa dedicada a la ciberseguridad, afirma haber descubierto ‘una base de datos abierta de ElasticSearch que expone una 
estafa organizada de reseñas falsas que afecta a Amazon’”.

https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/11/24/5a156804468aeb8f2d8b4576.html
https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/11/24/5a156804468aeb8f2d8b4576.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/06/companias/1607255505_862901.html
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/filtran-una-red-masiva-de-resenas-falsas-en-amazon-4691282/
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España

LA AUDIENCIA NACIONAL 
RECHAZA QUE LA CNMC PUEDA 
CALIFICAR DE ANTICOMPETITIVA 
LA PARTICIPACIÓN DE DFRAIL 
EN UTE A LOS CONCURSOS 
CONVOCADOS POR GIF/ADIF 
PARA EL SUMINISTRO DE 
DESVÍOS FERROVIARIOS
Alfonso Gutiérrez y Cristina Areces*

Abogados del Grupo de Coordinación de Derecho de la Unión Europea  
y de la Competencia

La Audiencia Nacional rechaza que la CNMC pueda calificar de anticompetitiva la participación de 
DFRail en UTE a los concursos convocados por GIF/ADIF para el suministro de desvíos ferroviarios

La Audiencia Nacional se ha pronunciado recientemente sobre una cuestión de gran relevancia para las em-
presas que participan en licitaciones públicas o concursos privados: la legalidad de la constitución de uniones 
temporales de empresas (“UTE”) desde la perspectiva del derecho de la competencia.

* Los autores han representado a DFRail en el pleito ante la Audiencia Nacional.
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The Spanish National High Court (“Audiencia Nacional”) rejects that the CNMC can classify as an-
ti-competitive the participation of DFRail in a joint venture in the tenders called by GIF/ADIF for the 
supply of rail sidings

The Spanish National Court (“Audiencia Nacional) has recently ruled on an issue of great importance for com-
panies that participate in public tenders or private tenders: the legality of the constitution of temporary unions 
of companies (“UTE”) from the perspective of Competition Law.
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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 28 
de enero de 2022 (la “Sentencia”) que a continuación analizaremos estima íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Duro Felguera Rail, S.L.U. (“DFRail”) 
contra la resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (la “CNMC”) de 30 de junio de 2016 en el expediente S/DC/0519/14, Infraes-
tructuras ferroviarias. La resolución de la CNMC declaró a DFRail responsable de una infracción 
muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (la 
“LDC”) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el “TFUE”) por su concurrencia 
en UTE con otras empresas a las licitaciones públicas convocadas por GIF/ADIF para el suministro 
de desvíos ferroviarios. En consecuencia, la CNMC impuso a DFRail una multa de casi 1,5 millones 
de euros, que ahora la Audiencia Nacional anula.

1. Las UTE y el derecho de la competencia

La UTE constituye una figura asociativa legalmente admitida y habitual en el sector empresarial 
de España. Esta figura implica un sistema de colaboración entre empresas durante un periodo de 
tiempo cierto para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. 

Desde la perspectiva del derecho antitrust, la formación de UTE es susceptible de propiciar efectos 
positivos para la competencia, como la participación de empresas en licitaciones en las que no 
habrían podido participar de manera independiente, por carecer de los recursos técnicos, econó-
micos o productivos requeridos por el órgano licitador. De hecho, la propia CNMC ha reconocido 
que la utilización de UTE para concurrir en licitaciones contribuye a facilitar el acceso a la financia-
ción de grandes inversiones y a permitir la participación de pymes que ponen en común recursos 
complementarios. No obstante, esta forma de colaboración entre empresas competidoras —que, 
como regla general, deben comportarse de manera autónoma e independiente— también evita 
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la competencia directa entre los licitadores (que ya no se presentarán por separado a la licitación) 
o puede ser utilizada por los partícipes como mecanismo de colusión, por ejemplo para repartirse 
el mercado o fijar los precios.

Parece justificado, por tanto, que, para prevenir su utilización como medio para encubrir prácticas 
anticompetitivas, las UTE sean objeto de un control especial y de un examen individualizado. Un 
ejemplo puede encontrarse en el art. 69.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (la “LCSP”): “Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación 
o, en su defecto, el órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas 
que concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas para 
que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir 
agrupadas. Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada 
por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a 
que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, se pronuncie sobre aquellos”.

El análisis caso a caso de las UTE se prescribe desde antiguo en la jurisprudencia: “La creación 
de UTEs en sí mismas [sic] no constituyen [sic] un acuerdo anticompetitivo y los acuerdos para su 
formación deben analizarse en función de las características de las empresas que lo forman y del 
contexto concreto en que se producen” (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Sexta, de 15 de octubre de 2012, FJ 4, en el rec. 180/2010).

El test jurídico aplicable es si la formación del consorcio es objetivamente necesaria para que las 
empresas partícipes accedan a la licitación, lo que necesariamente debe examinarse en cada caso. 
Así lo considera el párrafo 237 de la Comunicación de la Comisión de Directrices sobre la aplica-
bilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal, que arroja luz sobre el 
test legal aplicable al indicar que “por lo general no es probable que un acuerdo de comercialización 
suscite problemas de competencia si es objetivamente necesario para que una parte pueda introdu-
cirse en un mercado al que no hubiera podido acceder individualmente o con un numero de partes 
menor que el que participa realmente en la cooperación, por ejemplo, debido a los costes implicados. 
Una aplicación concreta de este principio serían los [acuerdos] de consorcio que permiten a las em-
presas implicadas participar en proyectos que no podrían emprender individualmente”.

En otras palabras, las Directrices de la Comisión Europea apuntan a la necesidad objetiva o indis-
pensabilidad de las UTE como criterio determinante para enjuiciar el alcance anticompetitivo de 
esta forma organizativa. Si la formación de una UTE esta objetivamente justificada, al carecer las 
empresas que la forman de la capacidad o recursos para presentarse de manera individual, en ese 
caso, como manifiestan las Directrices, las partes del acuerdo de consorcio no son competidores 
potenciales en la ejecución del proyecto y, por tanto, no existe restricción alguna a la competencia.

Debe señalarse a este respecto que, si bien es cierto que las Directrices no despliegan efectos 
vinculantes para los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha reconocido que “pueden ser tomadas en consideración como un instrumento útil 
de interpretación en la materia”.
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2. El enfoque de la CNMC ante las UTE y la resolución 
en el asunto Infraestructuras ferroviarias

En numerosas ocasiones, la CNMC ha apreciado la existencia de una conducta anticompetitiva en 
la constitución de UTE para presentar una oferta conjunta en un procedimiento de contratación 
(por ejemplo, las Resoluciones en los asuntos Terapias Respiratorias Domiciliarias 2, de 1 de junio 
de 2005; Creuers De Sóller, de 10 de junio de 2008; Ambulancias Conquenses, de 23 de febrero de 
2009; Gestión de Residuos Sanitarios, de 18 de enero de 2010; Hormigones de Asturias, de 23 de 
febrero de 2017; Electrificación y electromecánica ferroviarias, de 14 de marzo de 2019; Conserva-
ción de Carreteras, de 17 de agosto de 2021; o Seguridad y Comunicaciones ferroviarias, de 29 de 
septiembre de 2021, entre otros). 

El análisis teórico seguido por la CNMC en esos expedientes no se aparta del test descrito: la con-
currencia de varias empresas a un concurso en UTE respeta la normativa de defensa de la compe-
tencia cuando, en el momento de la licitación, no resulta posible para las empresas acometer de 
manera individual el contrato licitado por razón de falta de capacidad tecnológica o productiva. 
Sin embargo, en la práctica, la CNMC no lleva a cabo un análisis pormenorizado de estas circuns-
tancias, sino que aplica el test legal como una presunción de ilegalidad muy difícil de rebatir por 
las empresas, que deberían acreditar que cualquier alternativa posible a la UTE sería más restric-
tiva. Son muy escasos los asuntos en los que la CNMC ha admitido que la concurrencia de varias 
empresas en UTE se encontraba justificada.

En el caso objeto de análisis, la CNMC consideró que la concurrencia de las empresas DFRail, 
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. (“Amurrio”), Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. (“JEZ”) y Talleres 
Alegría, S.A. (“Alegría”) en UTE a las licitaciones convocadas por GIF/ADIF entre 1999 y 2014 para 
el suministro de desvíos ferroviarios de alta velocidad y vía convencional supuso la comisión de 
una infracción consistente en acuerdos de reparto de mercado, acuerdos de fijación de precios y 
en el intercambio de información sensible. Según la CNMC, las empresas utilizaron injustificada-
mente la figura de las UTE de manera sistemática como medio para eliminar la competencia entre 
ellas en el mercado de desvíos ferroviarios. 

Para llegar a esta conclusión, la CNMC analizó los contratos adjudicados por GIF/ADIF en los años 
en los que supuestamente tuvieron lugar las prácticas investigadas:

i. Contratos adjudicados por GIF desde 1999 hasta 2004: según el relato contenido en la 
resolución recurrida, en este periodo se licitaron veinte expedientes de contratación, de 
los cuales la UTE AJA (formada por Amurrio, JEZ y Alegría) resultó adjudicataria de trece, 
mientras que los siete restantes fueron declarados desiertos o adjudicados a Alegría. Ex-
plica la CNMC que fue GIF quien propuso formar una UTE a estas tres empresas, las cuales 
se reunieron en Madrid el 1 de julio de 1999 y adoptaron la decisión de constituir la UTE. 
La CNMC sostiene que las tres empresas optaron por no competir entre ellas y que entre 
1999 y 2004 se presentaron en forma de UTE a todos los expedientes de contratación de 
desvíos ferroviarios. 
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ii. Contratos adjudicados por ADIF desde enero de 2005 hasta diciembre de 2009: la CNMC 
señala que ADIF licitó quince expedientes y la UTE AJA resultó adjudicataria de nueve, 
mientras que los seis restantes fueron adjudicados a Alegría y dos a UTE alternativas for-
madas por las mismas empresas. La Resolución también detalla la posición de DFRail, 
quien se habría presentado inicialmente como competidora en 2005, si bien concurrió en 
UTE con las otras tres empresas por primera vez en la licitación de junio de 2007.

iii. Contratos adjudicados por ADIF desde enero de 2010 hasta octubre de 2014: en este pe-
riodo se licitaron diecisiete expedientes, ocho de ellos fueron adjudicados a la UTE forma-
da por las cuatro empresas, cinco a la UTE AJA y los restantes cuatro, bien a Amurrio, o 
bien a JEZ. La Resolución destaca que la intervención de DFRail fue cada vez más impor-
tante, así como que las empresas eran conscientes de la ilegalidad de sus contactos. Explica 
también que, en este periodo, ADIF optó por ofertas individuales y así se lo trasladó a las 
cuatro empresas sancionadas.

A pesar de que durante el procedimiento administrativo las empresas argumentaron que la concu-
rrencia en UTE resultaba indispensable para poder participar en las licitaciones de desvíos ferro-
viarios (en el caso de DFRail, estas alegaciones fueron acompañadas por informes periciales), la 
CNMC concluyó que “de los 50 contratos adjudicados por GIF/ADIF en el periodo investigado (1999 
a 2014), 37 (el 74%) de ellos han sido adjudicados a la UTE, sin que en la mayoría de ellos exista 
una justificación objetiva económico-financiera, tecnológica o de falta de capacidad para atender 
en plazo las demandas de GIF/ADIF, que permita considerar la necesidad de haber concurrido de 
manera conjunta a la licitación”. 

A la luz de lo anterior, la CNMC declaró la existencia de una infracción única y continuada, tipifica-
da como muy grave, de los artículos 1 LDC y 101 TFUE e impuso elevadas multas a estas empresas, 
así como a determinados directivos.

3. La Sentencia de la Audiencia Nacional

3.1. El estándar probatorio

La Sentencia que nos ocupa no se aparta del test legal aplicable para determinar la legalidad de la 
concurrencia de empresas en UTE, pero sí endurece la labor de la CNMC a la hora de desvirtuar los 
argumentos ofrecidos por las empresas investigadas para considerar compatible con las normas 
de competencia la concurrencia en UTE a licitaciones públicas.

En su Sentencia, la Audiencia Nacional confirma que el criterio determinante para enjuiciar el 
alcance anticompetitivo de una UTE es la necesidad objetiva o indispensabilidad de esta forma 
organizativa. Como hemos visto, la concurrencia en UTE es objetivamente necesaria o indispen-
sable cuando existen razones económicas, geográficas, técnicas o de otra índole que exigen la 
participación de empresas de manera conjunta a una licitación. En ese caso, los acuerdos que las 
empresas puedan adoptar encaminados a constituir la UTE no resultan anticompetitivos, ya que, 
si estas no pueden concurrir de manera individual a la licitación, no son empresas competidoras.



142

Foro de Actualidad

A la hora de realizar ese juicio de valor (i. e., determinar si resulta o no objetivamente necesario o 
indispensable concurrir en UTE), la Audiencia exige que se realice un análisis caso a caso de todas 
las circunstancias y condiciones concurrentes, tanto de las empresas que participan en la licitación 
como de las condiciones y exigencias de esta. 

El punto más relevante de la Sentencia, sobre la que vertebra la resolución del caso, se refiere al 
estándar probatorio. Si bien la carga probatoria recae sobre la empresa que alega la necesidad 
de concurrir en UTE, los elementos de hecho que invoque pueden obligar a la CNMC a justificar 
en detalle la conclusión contraria. Ello es especialmente cierto en los casos —como en el presen-
te asunto— en que las empresas aportan informes periciales durante la fase administrativa del 
procedimiento para justificar la necesidad objetiva de concurrir en UTE. En ese caso, la CNMC no 
puede sancionar a las empresas, salvo que pueda rebatir su prueba pericial, sin que sea suficiente 
rechazar esta mediante asunciones puramente generales o hipotéticas.

En el presente caso, DFRail presentó dos informes periciales: uno técnico que mostraba que la 
empresa solo disponía de la patente necesaria para una de las tres soluciones técnicas exigidas por 
las licitaciones (careciendo de la tecnología propia necesaria para fabricar por sí misma el resto 
de los elementos técnicos exigidos, de la que sí disponían las otras empresas sancionadas), y otro 
económico que analizaba la capacidad económica y productiva que tenía el recurrente para poder 
presentarse a las licitaciones para el suministro de desvíos convencionales de manera individual. 
Se acreditó que en aquellas ocasiones en las que las capacidades productivas de sus instalaciones 
se lo permitían, DFRail sí presentó ofertas individuales.

La Audiencia Nacional comprueba que varios documentos del expediente administrativo corro-
boran las conclusiones de los informes periciales aportados por la recurrente. Por ejemplo, el 
compromiso de constitución de UTE suscrito en 2012 entre los cuatro fabricantes en el que se 
indicaba que para participar en los próximos concursos de desvíos ferroviarios para líneas de alta 
velocidad “es necesario combinar las diferentes tecnologías de las cuales son propietarias las distin-
tas empresas firmantes”. Así las cosas, DFRail habría probado suficientemente la indispensabilidad 
de la presentación de ofertas de manera conjunta en UTE y la CNMC no habría rebatido estos 
argumentos, por lo que la recurrente habría satisfecho la carga de la prueba.

Una vez comprobada la solidez del sustento probatorio de la indispensabilidad de la concurrencia 
en UTE, la Audiencia analiza otra cuestión relevante: el hecho que la CNMC reconozca la posible 
validez de la UTE en relación con determinadas licitaciones, pero no en todas. A la Audiencia le 
llama la atención que la CNMC parezca admitir en ciertos pasajes de su resolución que en algunos 
procedimientos de licitación estaría justificada la concurrencia en UTE (“tanto la propia actuación 
de las empresas como sus volúmenes de negocio en el mercado afectado evidencian que no era ne-
cesario acudir en UTE a gran parte de los contratos licitados por GIF/ADIF”). Sin embargo, la CNMC 
no discrimina los casos en los que habría existido una justificación objetiva para la concurrencia 
en UTE de aquellos en los que no existiría tal justificación. Al contrario, al argumentar la supuesta 
ilicitud de la práctica, la CNMC afirma con carácter general que “las empresas han utilizado injus-
tificadamente un medio como es la UTE con la intención de repartirse de manera ilícita y sostenida 
en el tiempo el mercado de suministro de desvíos ferroviarios” y que han tomado la “decisión de 
eliminar la competencia acudiendo sistemáticamente a todos los concursos licitados por GIF/ADIF de 
manera conjunta y repartiéndose los contratos a partes prácticamente iguales entre ellas”. 
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Es decir, la CNMC calificó las conductas como anticompetitivas bajo la premisa de que en todos 
los casos la intención perseguida por las empresas era eliminar la competencia. Sin embargo, la 
Audiencia Nacional considera que esto resulta abiertamente contradictorio con el planteamiento 
de la resolución (que admite la licitud de la concurrencia en UTE a algunas licitaciones) y con los 
hechos acreditados, que muestran la indispensabilidad de la concurrencia conjunta en UTE.

3.2. Otras consideraciones sobre el estándar probatorio: rechazo de 
alternativas puramente hipotéticas

También resulta interesante resaltar que la Audiencia corrige a la CNMC por las manifestaciones 
realizadas en la resolución recurrida acerca de la posibilidad de que las empresas llegaran de 
manera puntual a acuerdos bilaterales (como acuerdos de subcontratación) que les permitiesen 
participar de manera individual a las licitaciones en lugar de concurrir de manera permanente 
en UTE. La CNMC sostuvo que, dado que existirían otras vías posibles para presentarse a los con-
cursos en lugar de mediante la concurrencia conjunta en UTE, esta figura no sería necesaria o 
indispensable. 

La Audiencia rechaza el argumento de manera contundente, por resultar especulativo. Declara a 
este respecto que la aseveración que realiza la CNMC se basa únicamente en su particular apre-
ciación y “carece de cualquier otro apoyo probatorio que permita suponer que podía mantenerse la 
viabilidad de la contratación por este sistema de alianzas bilaterales no obstante la premura de los 
plazos exigidos por el licitador”. Es decir, una simple afirmación como la que realiza la CNMC en su 
resolución no resulta suficiente para rebatir los argumentos presentados por la recurrente sobre 
la necesidad objetiva de la concurrencia en UTE en los concursos licitados por GIF/ADIF para el 
suministro de desvíos ferroviarios.

3.3. El Papel de GIF/ADIF

La Sentencia también se pronuncia sobre el papel de GIF/ADIF en las prácticas sancionadas por la 
CNMC. De acuerdo con la Audiencia, la documentación que integra el expediente administrativo 
demuestra sin lugar a dudas que fueron GIF, primero, y ADIF, después, quienes propiciaron la pre-
sentación conjunta de las empresas sancionadas a las licitaciones convocadas por estas entidades 
entre 1999 y 2014 para el suministro de desvíos ferroviarios. A modo de ejemplo, la Sentencia 
transcribe extractos de notas manuscritas de reuniones o correos electrónicos obrantes en el ex-
pediente administrativo: “nos proponen formar una UTE entre las tres empresas y adjudicarnos 
inicialmente estos prototipos”; o “ADIF quiere una UTE a 4 empresas al 25%”.

La Audiencia reprocha a la CNMC su absoluto mutismo ante esta situación. La resolución recurrida 
ni cuestiona el hecho de que la propia GIF/ADIF promoviera la concurrencia en UTE ni incorpora 
ninguna consideración acerca de que esto pudiera resultar irrelevante para la calificación de las 
conductas. 

Según la Audiencia Nacional, si bien el hecho de que sea la entidad pública la que inste el acuerdo 
entre los licitadores o les requiera para presentar ofertas en UTE no enerva la eventual ilicitud de 
todos los acuerdos a los que puedan llegar las empresas, sí constituye una circunstancia que debe 
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valorarse para enjuiciar la necesidad objetiva de la constitución de la UTE (especialmente cuando 
las empresas argumentan que resulta indispensable y presentan informes periciales que así lo 
demuestran).

En definitiva, la Audiencia estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo al conside-
rar que la prueba obrante en el expediente administrativo y la aportada por la actora junto con la 
demanda (en particular, los informes periciales) permiten, en una valoración conjunta, considerar 
acreditada la necesidad objetiva —derivada de razones tecnológicas, económicas y de capacidad 
productiva— de concurrir conjuntamente a las licitaciones en UTE.

La Audiencia anula, por tanto, la resolución de la CNMC y deja sin efecto la multa impuesta a 
DFRail, así como las impuestas a sus directivos.

4. Consideraciones finales

La Sentencia comentada ofrece una enseñanza de gran relevancia práctica: la importancia de la 
preparación de informes periciales en fase administrativa que apoyen los argumentos de las em-
presas investigadas sobre la necesidad o indispensabilidad de la constitución de una UTE. Si bien 
en este caso concreto en el expediente administrativo ya obraban documentos que apuntaban a la 
necesidad de que las empresas presentaran ofertas en UTE, estas evidencias se vieron sólidamente 
corroboradas por los informes técnico y económico presentados por DFRail ante la CNMC.

Ante la robustez de los argumentos y pruebas ofrecidos por DFRail, correspondía a la CNMC rea-
lizar un análisis mucho más detallado que le permitiese rechazar las justificaciones presentadas 
de contrario, declarar la infracción y sancionar a las empresas. Afirmar que “en la mayoría de los 
casos” la formación de UTE no estaba justificada porque las empresas podrían haber recurrido a 
otras alternativas como los acuerdos de subcontratación, a juicio de la Audiencia Nacional, es ab-
solutamente insuficiente. Al no ser así, la recurrente cumplió con la carga de la prueba y demostró 
que la concurrencia en UTE no constituía una práctica anticompetitiva.
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NOVEDADES RECOGIDAS EN 
LA RECIENTE JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE VIVIENDA
Carlos Lora González y Marina Baena Solís
Abogados del Área de Derecho Púbico, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez 
(Madrid)

Novedades recogidas en la reciente jurisprudencia constitucional en materia de vivienda

En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha emitido cuatro sentencias en las que enjuicia distintas nor-
mas aprobadas por la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de vivienda, y declara parte de ellas con-
trarias a la Constitución. En el examen que realiza, el Tribunal sistematiza y fija la jurisprudencia más relevante 
en relación con la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas en materia de vivienda, así 
como con los límites de estas últimas para regular determinados aspectos por medio de decreto-ley.

Palabras clave: 
vivienda, Mercado de vivienda, cataluña, viviendaS vacíaS, leGiSlación proceSal, arrendaMientoS, contrato de 
arrendaMiento, contención de rentaS.

Developments contained in the recent constitutional housing jurisprudence

Over the last months, the Spanish Constitutional Court has issued four decisions in which it ruled out various 
regulations passed by the Autonomous Region of Catalonia on housing, declaring some of them to be contrary 
to the Constitution. In its review, the Court systematises and establishes the most relevant jurisprudence in 
relation to the distribution of State-Autonomous Regions competences in the area of housing, as well as the 
limits of the Regions to regulate certain aspects of that by means of decree-law.

Key words: 
houSinG, houSinG Market, catalonia, eMpty dwellinGS, procedural law, leaSeS, rental contract, rent contention.
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1. Introducción

En el último año, el Tribunal Constitucional (“TC”) se ha pronunciado hasta en cuatro ocasiones 
sobre la constitucionalidad de distintas medidas en materia de vivienda introducidas en el orde-
namiento jurídico catalán a través de distintos instrumentos normativos, distintas medidas que, 
en cierto modo, no dejan de ser las mismas repetidas en el tiempo cada vez que el TC las declara 
contrarias a la Constitución.

En primer lugar, la Sentencia 16/2021, de 28 de enero (“STC 16/2021”), anuló varios preceptos 
contenidos en el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el 
acceso a la vivienda (“DL 17/2019”), y su modificación, operada por el Decreto-ley 1/2020, de 21 
de enero (“DL 1/2020”). Ambas normas, que introducían intensas obligaciones para los grandes 
tenedores de viviendas en Cataluña, fueron reputadas contrarias a la Constitución al incidir en el 
derecho fundamental de propiedad mediante el instrumento del decreto-ley.

Seguidamente, la Sentencia 28/2022, de 24 de febrero (“STC 28/2022”), anula tres apartados del 
art. único del Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho 
a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19 (“DL 37/2020”), que incorporaban 
normas procesales que, aunque pretendían ejecutar las competencias autonómicas en materia de 
vivienda, entraban en el ámbito de la competencia exclusiva que el art. 149.1-6.ª de la Constitución 
reserva al Estado.

En tercer lugar, la Sentencia 37/2022, 10 de marzo (“STC 37/2022”), anula determinados artículos 
de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas 
en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 
24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda (“Ley 11/2020”). En 
esencia, el TC entiende que las normas que configuraban el contenido de los contratos para las 
personas en riesgo de exclusión social vulneraban la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación civil recogida en el art. 149.1-8.ª de la Constitución, al no encontrarse vinculadas a 
cuestiones de derecho foral propio de Cataluña.

Finalmente, la reciente Sentencia 57/2022, de 7 de abril (“STC 57/2022”), anula otras normas con-
tenidas en la Ley 11/2020 similares a las previamente contenidas en el DL 37/2020 por constituir 
materia procesal reservada al Estado.

A continuación se exponen las principales novedades que todas estas sentencias introducen y que 
contribuyen a perfilar los límites de las competencias en materia de vivienda asumidas por la prác-
tica totalidad de las Comunidades Autónomas ex art. 148.1-3.ª de la Constitución.
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2. Las comunidades autónomas no pueden imponer 
deberes a los propietarios por medio de decretos-
leyes

La STC 16/2021 anula ciertos preceptos contenidos en dos decretos-leyes autonómicos al entender 
que, dado que afectan al contenido esencial del derecho de propiedad reconocido en el art. 33 de 
la Constitución, vulneran el límite contenido en el art. 86 de la misma norma.

En primer lugar, la sentencia recuerda que, de las muchas sentencias que el TC ha emitido en los 
últimos años en relación con la constitucionalidad de normas autonómicas en materia de vivienda, 
solo la Sentencia 93/2015, de 14 de mayo, ha enjuiciado normas que inciden en el derecho de 
propiedad privada aprobada mediante un instrumento normativo de urgencia. Sobre esta base, la 
STC 16/2021 recuerda cuál es la doctrina al efecto en la materia:

i. Los límites materiales contenidos en el art. 86.1 de la Constitución para los reales decre-
tos-leyes son indudablemente extensibles a los decretos-leyes autonómicos, que la Consti-
tución, por no existir Comunidades Autónomas al tiempo de su promulgación, no regula. 
Y ello, además, con independencia de que los estatutos de autonomía correspondientes 
hayan traslado o no esos límites a sus decretos-leyes de forma expresa. En el caso del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, su art. 64, al regular los decretos-leyes, no refiere el 
límite relativo a la afección a los derechos y libertades de los españoles contenidos en el 
título I de la Constitución.

ii. La “afección” a derechos constitucionales referida por el art. 86.1 de la Constitución debe 
interpretarse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en la materia, en sentido 
estricto, y su examen pasa por determinar si el decreto-ley en cuestión altera “la configu-
ración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de 
la concreta regulación de que se trate” (FJ 5).

Sobre estas premisas, un decreto-ley “afecta” al derecho de propiedad, en el sentido vedado 
por el art. 86.1 de la Constitución, en aquellos casos en los que la norma, “más que delimitar un 
concreto sistema urbanístico o una determinada política de vivienda, se dirige a precisar el haz de 
facultades que integra este tipo de derecho de propiedad privada y, al mismo tiempo, a definir la 
función social del mismo, que son, como hemos visto, los dos elementos básicos que conforman el 
derecho de propiedad” (FJ 5).

Así las cosas, la STC 16/2021 reputa inconstitucionales aquellos preceptos introducidos por el DL 
17/2019 y el DL 1/2020 que suponían la imposición de concretas obligaciones sobre los propieta-
rios, tales como (i) la imposición del deber efectivo de dar habitación a los inmuebles calificados 
legalmente como “viviendas”; (ii) la configuración de la falta de atención a ese deber como un 
supuesto de incumplimiento de la función social de la propiedad; y (iii) la imposición a los propie-
tarios de viviendas del alquiler forzoso de estas. En todos los casos, lo determinante para el Tribu-
nal consiste en que el incumplimiento del referido deber “da lugar a las reacciones exorbitantes de 
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ésta [la Administración] que ya hemos señalado: requerimientos para su cumplimiento, ejecución de 
esos requerimientos mediante multas coercitivas, sanciones y expropiación del bien” (FJ 5).

Por el contrario, la STC 16/2021 considera admisible la regulación vía decreto-ley de aquellas 
actuaciones que imponen concretos deberes a los poderes públicos para la consecución de un fin 
social y, en particular, la regulación de medidas de fomento tendentes a la consecución de la efec-
tiva habitación de las viviendas. Igualmente, la sentencia admite que el decreto-ley pueda regular 
“las multas coercitivas con carácter general pero sin hacer concreta referencia a su imposición por 
los motivos habilitados en el Decreto-ley impugnado”.

3. Las comunidades autónomas no pueden establecer 
condiciones al ejercicio de la acción o sobre la 
relación jurídico-procesal ya constituida como parte 
de su política de vivienda

El art. 149.1-6.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre “(...) legisla-
ción procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las parti-
cularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. Con base en esta previsión, las 
sentencias del TC 28/2022 y 37/2022 refrendan la doctrina en la materia sentada en la Sentencia 
13/2019, de 31 de enero (“Stc 13/2019”) —por la que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de 
determinados preceptos de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (“Ley 24/2015”), que introducían 
normas procesales en el ordenamiento jurídico catalán— y anulan determinados preceptos del 
DL 37/2020 y de la Ley 11/2020, respectivamente, por vulnerar las competencias exclusivas del 
Estado en materia de legislación procesal.

De acuerdo con el criterio del TC, la legislación procesal es una “competencia general” del Estado. 
Los Estatutos de Autonomía pueden atribuir a las Comunidades Autónomas concretas facultades 
“de orden limitado” y circunscrita a “las necesarias especialidades que en este orden se deriven de 
las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”, pero esta excepción 
no es fundamento suficiente para introducir normas procesales en relación con cualquier aspecto 
respecto del cual la Autonomía posea competencias sustantivas. Consecuentemente, el TC advierte 
expresamente de que el art. 149.1-6.ª de la Constitución no permite a las Comunidades Autóno-
mas introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado 
regulaciones de derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias. Este precepto, en defini-
tiva, no permite innovar, sin más, el ordenamiento jurídico-procesal para salvaguardar aquellos 
derechos e intereses que deriven de normas autonómicas sustantivas. 

Según ha declarado el Tribunal, las Comunidades Autónomas “sólo pueden introducir aquellas in-
novaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, 
de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las 
particularidades del Derecho creado por la propia Comunidad Autónoma, o, dicho en otros térmi-
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nos, las singularidades procesales que se permiten a las Comunidades Autónomas han de limitarse 
a aquellas que, por la conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, 
vengan requeridas por estas” (FJ 4).

En atención a la doctrina constitucional expuesta, el TC declara la inconstitucionalidad de proce-
sales introducidas por la Ley 11/2020 y el DL 37/2020 por invadir la competencia estatal del art. 
149.1-6.ª de la Constitución:

i. La STC 28/2022 declara inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 del art. único del 
dl 37/2020. Los apartados 1 y 2 modificaban la disposición adicional primera de la Ley 
24/2015, que el mismo Tribunal había declarado nula unos días antes por haber sido in-
troducida por un decreto-ley que afectaba, según se ha visto, al derecho de propiedad. El 
TC entiende que ambos preceptos introducen requisitos de acceso al proceso no previstos 
por el legislador estatal, que, además, en modo alguno suponen “necesarias especialida-
des” que sí estarían amparadas por el art. 149.1-6.ª de la Constitución. En este sentido, en 
relación con el apartado 1 del art. único, señala:

“Que la norma procesal pueda aparentemente vincularse con la obligación de ofertar un 
alquiler social establecida en la misma ley no basta para liberar de su carga a los órganos 
autonómicos, del mismo modo que la vinculación del tipo procesal regulado en el art. 3 de la 
Ley 24/2015 con un previo proceso extrajudicial (el regulado en el art. 2) no bastó en la STC 
13/2019 aludida [vid. FJ 2 c)]” (FJ 4.º)

Como colofón, y por identidad de razón, declara inconstitucional y nulo el apartado 3, que 
ordenaba la suspensión de lanzamientos judiciales durante el estado de alarma, tal y como 
había sido decretada previamente por el Gobierno estatal. El Tribunal descarta que la 
norma comporte propiamente una especialidad procesal y, en todo caso, niega que exista 
una particularidad previa del derecho sustantivo autonómico que justifique la suspensión 
incorporada al dl 37/2020.

ii. La STC 37/2022 declara la inconstitucionalidad de la disposición adicional cuarta de la Ley 
11/2020, que obligaba a resolver en juicio verbal, con independencia de la cuantía, las 
demandas judiciales que tuvieran por objeto la determinación de la renta y el reembolso 
de cantidades pagadas en exceso en contratos de arrendamiento de vivienda sujetos al ré-
gimen de contención de rentas cuya regulación sustantiva introduce la propia Ley 11/2020, 
anulado en la misma sentencia, según se explica a continuación. El TC concluye que, de-
clarado inconstitucional y nulo el régimen de limitación de rentas arrendaticias previsto 
en la Ley 11/2020, no existe una peculiaridad del derecho sustantivo autonómico a la que 
pudiera conectarse la norma procesal en cuestión. 

iii. Recientemente, la Stc 57/2022 ha declarado inconstitucionales y nulos los art. 17 y 18 de 
la Ley 11/2020 por imponer requisitos de acceso a la jurisdicción, vulnerando la compe-
tencia exclusiva del Estado sobre legislación procesal recogida en el art. 149.1-6.ª de la 
Constitución. Con respecto al art. 17, que modificaba al art. 5.3 de la Ley 24/2015, el TC 
ha confirmado que, al igual que en el supuesto resuelto por la STC 28/2022, el precepto 
incluía una norma claramente procesal, puesto que “(i) Obliga a verificar, en primer lugar, 
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si hay una situación de riesgo de exclusión residencial. (ii) En el caso de que así sea, ha de 
formularse una oferta de alquiler social que se ajuste a las exigencias del art. 5.7. (iii) Y, solo 
en el caso de que los afectados la rechacen, puede el demandante iniciar el procedimiento 
judicial, debiendo acreditar, necesariamente, al presentar la demanda, que se ha formulado 
la oferta de alquiler social” (FJ 5). Lo mismo predicó del art. 18, que modifico el apartado 
4 d) del art. 16 de la Ley 24/2015, para establecer el cumplimiento de la obligación de 
realojo como condición previa para acudir a un procedimiento judicial.

En este contexto jurisprudencial, cabe señalar que, hace apenas unos meses, el legislador catalán 
ha aprobado la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la 
Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda (la “Ley 1/2022”), que rein-
troduce en el ordenamiento autonómico medidas procesales análogas a estas anuladas por el TC 
por invadir la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal que le atribuye 
el art. 149.1-6.ª de la Constitución.  Esta norma ha sido recurrida por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El pasado 28 de junio de 2022, el Pleno del Tri-
bunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado frente 
a la Ley 1/2022, y es de esperar que éste anule, por inconstitucionales, las previsiones anteriores, 
sobre la base de la doctrina expuesta más arriba.

4. Límites de las comunidades autónomas 
para regular el clausulado de los contratos de 
arrendamiento para uso de vivienda

El art. 149.1-8.ª de la Constitución confiere al Estado competencia exclusiva en materia de “legis-
lación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autóno-
mas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas 
a [...] bases de las obligaciones contractuales [...]”. Sobre esta base, las sentencias del TC 37/2022 y 
57/2022 aclaran que el legislador autonómico carece de competencia para establecer un régimen 
de contención de rentas de los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados en un área con 
mercado de viviendas tenso como el introducido por la Ley 11/2020. 

Según el TC, las reglas para la determinación de la renta derivadas del contrato de arrendamiento 
de vivienda que impuso el art. 6 de la Ley 11/2020 vulneran el principio de libre determinación de 
la renta de alquiler establecido en el art. 17.1. de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arren-
damientos Urbanos, en conexión con el principio de libertad de pactos que emana del art. 1.255 
del Código Civil. Este principio de libre estipulación de la renta en los arrendamientos urbanos 
constituye una base de las obligaciones contractuales, por cuanto define uno de los elementos 
estructurales del contrato. Como ha señalado el TC:

“El Estado resulta así ser el competente para fijar legalmente el principio de libertad de pactos en 
el establecimiento de la renta del contrato de alquiler de vivienda, así como para, en su caso, deter-
minar sus eventuales modificaciones o modulaciones en atención al designio del legislador estatal 
respecto a la necesidad de ajustar o no el funcionamiento del mercado inmobiliario en atención a lo 
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dispuesto en el art. 47 CE o en otros preceptos constitucionales. [...] La reserva al legislador estatal 
de la competencia para la regulación tanto de la regla general como de sus posibles excepciones o 
modulaciones excluye, por tanto, que cualquier legislador autonómico pueda condicionar o limitar 
la libertad de las partes para determinar la renta inicial del alquiler de viviendas” (FJ 4 de la STC 
37/2022).

A colación de lo anterior, el TC señala que corresponde al legislador estatal, en uso del amplio 
margen de apreciación del que dispone para adoptar disposiciones en materia social y económica, 
pronunciarse sobre la adecuación de las bases del derecho contractual a los principios rectores 
de la política económica y social y, en particular, al derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada reconocido por el art. 47 de la Constitución, en conexión con la función social de la pro-
piedad privada recogida por el art. 33.2 de la misma norma. “Todo ello —añade—, sin perjuicio de 
las competencias autonómicas en la materia para desarrollar políticas de protección del derecho a la 
vivienda” (FJ 4 de la STC 37/2022).

En la misma línea, la STC 57/2022 concluye que, habida cuenta de que el legislador autonómico 
carece de competencia material para implantar el régimen de contención y moderación de rentas 
previsto en el Ley 11/2020, tampoco la tiene para controlar su cumplimiento o las consecuencias 
de su infracción, por lo que la regla del art. 14 y por extensión el inciso “o, si procede, el importe de 
la renta del contrato de arrendamiento anterior” del art. 16.1 de la Ley 11/2020 incurren en idéntica 
vulneración competencial y, consecuentemente, son declarados inconstitucionales y nulos.

5. El carácter instrumental de la potestad 
sancionadora constituye el límite para que las 
comunidades autónomas puedan tipificar nuevas 
infracciones

Adicionalmente, las sentencias del TC 37/2022 y 57/2022 anulan determinadas normas sanciona-
doras introducidas por la Ley 11/2020, por cuanto las normas sustantivas a cuya efectividad sirven 
han sido declaradas inconstitucionales. 

La potestad sancionadora, como manifestación del ius puniendi del Estado, tiene por objeto tu-
telar bienes jurídicos relevantes para la comunidad política. Sobre esta premisa, la competencia 
para el ejercicio de la potestad va indefectiblemente unida a la competencia para la tutela del bien 
jurídico a la que sirve aquella: cuando se trata de bienes jurídicos cuya preservación se encarga 
al Estado, es la Administración estatal la competente para aplicar sanciones; cuando, por el con-
trario, la tutela del bien se atribuye a la Comunidad Autónoma, es esta quien puede reprimir las 
conductas susceptibles de causar lesión a dicho bien. Este planteamiento, en fin, no es más que la 
aplicación del conocido principio de competencia al ámbito administrativo sancionador.

En materia de vivienda, la competencia sustantiva corresponde por principio a las Comunidades 
Autónomas y, en consecuencia, es lógico entender que la potestad sancionadora tendente a apun-
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talar la política de vivienda tal y como la configura cada Autonomía sea atribuida también a esta 
Administración territorial. Ahora bien, según se ha expuesto en los epígrafes precedentes, en al-
gunas ocasiones las Comunidades Autónomas ensanchan su competencia en materia de vivienda 
y sobrepasan los límites constitucionales bajo los que deben ejercerla. Ese ensanchamiento puede 
alcanzar también a la potestad sancionadora, de forma que las Comunidades Autónomas tipifi-
quen infracciones que se dirijan a reprimir conductas cuya regulación, sin embargo, corresponde 
en exclusiva al Estado. En estos casos, la potestad sancionadora debe correr la misma suerte que 
la potestad sustantiva de la que deriva.

Este es el planteamiento que subyace a los pronunciamientos que, en materia sancionadora, con-
tienen las sentencias del TC 37/2022 y 57/2022 en relación con determinadas normas introducidas 
por la Ley 11/2020 que tenían por objeto tipificar como infracción conductas contrarias a normas 
sustantivas que resultan anuladas por reputarse contrarias a la Constitución. Por un lado, la STC 
37/2022 anula las infracciones que la Ley 11/2020 introduce en relación con el incumplimiento 
de las reglas de determinación de la renta; por otro, la STC 57/2022 hace lo propio con las infrac-
ciones dirigidas a reprimir conductas en materia de contención y moderación de las rentas en los 
contratos de arrendamiento de vivienda.

Esta última sentencia expone con claridad cómo el carácter instrumental de la potestad sanciona-
dora limita las posibilidades de la Comunidad Autónoma para regular esta cuestión:

“La doctrina constitucional ha subrayado el carácter instrumental de la potestad sancionadora res-
pecto del ejercicio de la competencia material, de manera que la titularidad de la potestad sancio-
nadora va ligada a la competencia sustantiva de que se trate (STC 32/2016, de 18 de febrero, FJ 6, 
por todas). Ese carácter de competencia conexa con la que se ostente para el establecimiento de la 
regulación sustantiva justifica que las comunidades autónomas puedan adoptar normas administra-
tivas sancionadoras cuando tengan competencia sustantiva sobre la materia de que se trate” (FJ 4).

A mayor abundamiento, cabe señalar que este criterio, fijado con claridad por el TC, no sirve 
solo para determinar la eventual inconstitucionalidad de medidas sancionadoras introducidas por 
Comunidades Autónomas en invasión de competencias estatales, sino que también puede ser de 
utilidad para delimitar con claridad el concreto régimen sancionador que resulta de aplicación en 
casos donde concurren varios regímenes sancionadores sobre una misma realidad por afectar 
esta a diversos bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, las competencias autonómicas en materia 
de vivienda, aun siendo constitucionales, pueden coincidir con las competencias también autonó-
micas en materia de consumo. Cada uno de estos bloques normativos tiene su propio régimen 
sancionador y, por tanto, en cada caso será preciso identificar cuál es el bien jurídico protegido 
(la realización del derecho a la vivienda del art. 47 de la Constitución o la protección de los con-
sumidores de su art. 51) que pretende preservarse a fin de identificar correctamente el acervo 
normativo sancionador aplicable.



153

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 145-153

6. Conclusiones

A la vista de lo anterior, la reciente jurisprudencia constitucional en materia de vivienda refrenda 
y fija la posición del TC en las siguientes materias:

i. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de vivien-
da, no pueden imponer deberes a los propietarios de un determinado tipo de bienes, 
ni anudar consecuencias desfavorables ante su eventual incumplimiento, por medio del 
decreto-ley.

ii. Las Comunidades Autónomas no pueden regular cuestiones relativas al acceso a la juris-
dicción o establecer condiciones sobre la relación jurídico-procesal para hacer efectiva la 
regulación en materia de vivienda.

iii. Las Comunidades Autónomas no pueden regular las condiciones básicas de los contratos 
de arrendamiento contraviniendo la regulación establecida por el Estado al efecto. El Es-
tado puede dejar cierto espacio normativo a las Comunidades Autónomas, pero estas solo 
pueden actuar dentro de los límites marcados por la normativa estatal.

iv. El carácter instrumental de la potestad sancionadora vincula la competencia en la materia 
a la titularidad de la tutela del bien jurídico protegido al que sirve la competencia sustan-
tiva a la que aquella se encuentra vinculada. Esta afirmación resulta útil tanto para reputar 
inconstitucionales aquellas normas sancionadoras que pretenden apuntalar normas sus-
tantivas que invaden competencias estatales como para delimitar, en aquellos supuestos 
de concurrencia de regímenes sancionadores, qué normas cabe aplicar a una determinada 
conducta. 
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España

APLICACIÓN DE LA LEY 
DEL CONTRATO DE 
CRÉDITO INMOBILIARIO A 
FINANCIACIONES SUJETAS A 
LEGISLACIÓN EXTRANJERA
Ignacio M. Nägele García de Fuentes y Gabriel Rodríguez Leva
Abogados del Área de Derecho Inmobiliario de Uría Menéndez (Madrid)

Aplicación de la Ley del Contrato de Crédito Inmobiliario a financiaciones sujetas a legislación ex-
tranjera

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y su normativa de desa-
rrollo buscan dotar a los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales de una mayor transparencia y 
de un régimen más claro, con mayores mecanismos de información y control en la formación de la voluntad 
contractual. En el presente artículo se examina la aplicación de esta ley a financiaciones sujetas a legislación 
extranjera con una garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble residencial situado en territorio español 
y los requisitos y complicaciones que deben afrontar dichas entidades.
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Application of the Real Estate Credit Contracts Law to financing subject to foreign law

Law 5/2019, of 15 March, regulating real estate credit contracts and its implementing regulations seek to pro-
vide mortgage loans on residential real estate with greater transparency and a clearer regime, with greater 
information and control mechanisms in the formation of the contractual will. This document examines the 
application of this law to financing subject to foreign legislation with a mortgage guarantee constituted on a 
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Key words: 
real eState loan, law on real eState credit contractS, MortGaGe, directive 2014/17/eu, applicable law, ForeiGn 
law.

FECHA DE RECEPCIÓN: 12-7-2022

FECHA DE ACEPTACIÓN: 13-7-2022

Nägele García de Fuentes, Ignacio; Rodríguez Leva, Gabriel (2022). Aplicación de la ley del contrato de crédito  
inmobiliario a financiaciones sujetas a legislación extranjera. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, pp. 154-165 (ISSN: 
1578-956X).

1. Introducción

El mercado inmobiliario español es uno de los motores de la economía de nuestro país y su im-
portancia se vio reflejada en el severo impacto que tuvo la crisis financiera de 2008. Se trata de 
un sector muy relevante en términos laborales, ya que absorbe una gran cantidad de mano de 
obra, contribuyendo así al sostenimiento de las economías familiares, y facilita el crecimiento al 
desarrollar infraestructuras necesarias para las distintas actividades económicas.

En relación con lo anterior, el sistema hipotecario español ha hecho posible que numerosas fami-
lias puedan disfrutar de viviendas en propiedad. Con el objetivo de garantizar un régimen jurídico 
seguro, ágil y eficaz en la concesión de préstamos y créditos hipotecarios, la Ley 5/2019, de 15 
de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (“LCCI”), introdujo una serie de 
medidas y requisitos que deben cumplirse en el otorgamiento y formalización de contratos de 
financiación con garantía hipotecaria sobre inmuebles residenciales.

Así, la LCCI nace con dos objetivos principales. El primero es la trasposición a derecho interno de 
la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial 
(“Directiva 2014/17/UE”). El segundo, la modificación de distintos aspectos del régimen legal en 
materia de financiación hipotecaria, fundamentalmente encaminados a aumentar la transparencia 
y prevenir la abusividad.

En términos generales, la LCCI es de aplicación a los préstamo que cumplan las siguientes carac-
terísticas:

A. que el préstamo sea concedido por personas físicas o jurídicas que intervienen en el mer-
cado de servicios financieros con carácter profesional;

B. que el prestatario, el fiador o el garante sea una persona física (no necesariamente con-
sumidor); y
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C. que el contrato tenga por objeto:

i.  la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía 
sobre un inmueble de uso residencial (incluidos, a estos efectos, trasteros, garajes y 
cualesquiera otros elementos que cumplan una función doméstica); o

ii.  la concesión de un préstamo (con o sin garantía real) para adquirir o conservar dere-
chos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre 
que, en este caso, el prestatario, el fiador o garante sea consumidor.

Resulta incontrovertido que todos aquellos préstamos que reúnan las características anteriores 
y sean suscritos por entidades financieras españolas bajo derecho español deberán cumplir los 
requisitos que la LCCI establece. 

No obstante, la LCCI no aborda con claridad si es aplicable a los préstamos concedidos por una 
entidad financiera que no opera en España (o que, operando, no se concede por una sucursal de 
la entidad financiera situada en territorio español), sujetos a legislación distinta de la española y 
en donde se configura como garantía real en aseguramiento del pago del préstamo una hipoteca 
sobre un inmueble residencial situado en territorio español (el “Supuesto de Hecho”).

En este sentido, analizaremos las normas de conflicto internacional, así como las normas impera-
tivas aplicables a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, para explicar por qué resulta 
aplicable la LCCI a estos supuestos y en qué se materializa esta aplicación.

2. Aplicación del ordenamiento jurídico español  
y la LCCI

Para resolver esta cuestión es necesario distinguir los aspectos contractuales de los jurídico-reales 
en los préstamos hipotecarios y la ley aplicable a cada uno de ellos.

2.1. Legislación aplicable al contrato

2.1.1. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

En cuanto a los contractuales, debemos acudir al Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contrac-
tuales (“Reglamento Roma I”), y a los puntos de conexión que establece esta normativa para los 
supuestos en los que se pueda producir un conflicto de normas.

El criterio principal del Reglamento Roma I es el de la autonomía de la voluntad de las partes, por 
el cual prevalece la libre elección de la ley aplicable con las excepciones fijadas en el propio Re-
glamento —p. ej., las relativas a la capacidad de las personas físicas (art. 1.2 a), la representación 
voluntaria (art. 1.2 g), los requisitos de forma de contratos sobre derechos reales inmobiliarios 
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(art. 11), o las que veremos a continuación—. Esta libre elección debe manifestarse de forma 
expresa o resultar de forma inequívoca de los términos del contrato o las circunstancias de cada 
supuesto, pudiendo las partes designar la ley aplicable a la totalidad del contrato o solamente a 
una parte de él.

No obstante, se debe tener en cuenta que, en los supuestos en los que todos los elementos de la 
relación contractual (partes, objeto, etc.) en el momento de la elección de la ley aplicable se en-
cuentren en un país distinto del país cuya ley se ha elegido, la elección de las partes no excluirá la 
aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan ser derogadas por simple 
acuerdo (art. 3.3 Reglamento Roma I). Es decir, si todos los elementos de la relación contractual 
se encuentran en España, la ley elegida por las partes podrá ser considerada como la “ley del 
contrato”, pero solo surtirá efecto en aquellos ámbitos en los que la ley de España permita a las 
partes plena autonomía (por ejemplo, el contrato estará sujeto al régimen español de ejecución y 
nulidad contractual).

2.1.2. CONTRATOS DE CONSUMO

Las partes podrán pactar libremente la legislación aplicable a un contrato de financiación, pero 
con limitaciones importantes relacionadas con la condición de un contrato de consumo, que con-
lleva que:

A. de conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento Roma I, la elección de la ley aplicable 
para el consumidor no puede acarrear la pérdida de la protección que le proporcionen 
aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, 
a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con la ley del país en donde el 
consumidor tenga su residencia habitual; y

B. la anterior regla de determinación de la ley aplicable (vid. apartado 2.1.1 anterior) no se 
aplicará a los contratos suscritos por consumidores con profesionales que tengan por ob-
jeto un derecho real inmobiliario (art. 6.4.c del Reglamento Roma I).

Estas dos excepciones nos conducen a concluir que los contratos de financiación inmobiliaria pue-
den sujetarse por acuerdo de las partes a la ley del país que ambas partes elijan, pero no podrán 
excluirse aquellos aspectos o determinaciones que se consideren imperativos por la ley del país de 
residencia habitual del consumidor. 

2.2. Legislación aplicable a la hipoteca

Mientras que en los aspectos contractuales las partes pueden elegir la legislación aplicable a la 
relación contractual (con las limitaciones antes mencionadas) de conformidad con el Reglamento 
de Roma I, en los aspectos jurídico-reales no existe norma europea o convencional aplicable, por 
lo que, a falta de estas, es de aplicación la propia norma de conflicto del derecho español. 
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En este sentido, el artículo 10.1 del Código Civil, establece el principio lex rei sitae, de acuerdo con 
el cual la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publi-
cidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. 

De este modo, la lex rei sitae se aplicará tanto al modo de constitución o adquisición de los de-
rechos reales como al momento de la constitución del derecho de hipoteca, al contenido de este 
derecho, a los derechos subjetivos de su titular, a los bienes sujetos al derecho real, a la posibilidad 
y condiciones de inatacabilidad, así como a su publicidad. Consecuentemente, cuando el inmueble 
objeto del gravamen hipotecario se ubica en España, será el ordenamiento jurídico español el que 
determinará los requisitos para la constitución de la hipoteca, así como para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad que, conforme al artículo 1875 del Código Civil, tiene carácter constitu-
tivo.

Este principio se ve reforzado de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento 
(UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, que establece que todo litigio relativo a un derecho real deberá tratarse ante los 
tribunales del Estado en el que se encuentre el inmueble.

2.3. Aplicación de la LCCI

En conclusión, los aspectos contractuales del contrato de financiación, de hipoteca o ambos segui-
rán el principio de libertad de elección de la ley aplicable al contrato de acuerdo con el Reglamento 
Roma I, y la LCCI no será de aplicación a los aspectos contractuales del Supuesto de Hecho, salvo 
que el prestatario, el fiador o el garante sea consumidor y tenga su residencia habitual en España. 

Las disposiciones de la LCCI, por el contrario, sí tendrán carácter imperativo en los aspectos jurí-
dico-reales, sin que sean disponibles para las partes contratantes, salvo que la LCCI expresamente 
establezca lo contrario, y la inscripción de la hipoteca —y, por tanto, su constitución— quedará 
condicionada al cumplimiento de las disposiciones de la LCCI aun cuando el préstamo sea conce-
dido en otro país, esté sujeto a legislación distinta a la española o el prestamista sea una entidad 
financiera que no opere en España (o que, aun operando en España, no haya concedido el présta-
mo a través de una sucursal española). Serán nulos los actos realizados en fraude de lo dispuesto 
en la LCCI y, en particular, la renuncia previa de los derechos que la LCCI reconoce al deudor, 
fiador, garante o hipotecante no deudor (art. 3 LCCI).

Tal y como concluye la Dirección General de los Registros y del Notariado en su instrucción de 20 
de diciembre de 2019, “si bien es cierto que las partes pueden acordar válidamente la sujeción del 
contrato a la ley de otro país, y que se deberán además respetar el específico régimen de protección 
que la normativa de consumo del país de residencia habitual del prestatario pueda imponer, debe 
entenderse que los requisitos que con carácter imperativo se establecen en la Ley 5/2019, en la me-
dida en que lo son para la constitución de la hipoteca, en particular el acta notarial del art. 15, (o su 
equivalente) así como toda la documentación e información cuya entrega y contenido constituyen el 
objeto de control de este acta, debe imperativamente ser cumplidos, en cuanto ligados al derecho de 
garantía y por tanto a su inscripción y en su caso su ejecución”.
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3. Obligaciones derivadas de la LCCI

La aplicación de la LCCI en el caso de préstamos hipotecarios otorgados por prestamistas no es-
pañoles sujetos a su legislación nacional (u otra) tiene como consecuencia la obligación de estos 
de dar cumplimiento a una seria de obligaciones formales y materiales que no son sencillas de 
encajar en la relación contractual sujeta a derecho extranjero. 

Las principales obligaciones derivadas de la LCCI aplicables al Supuesto de Hecho las podemos 
agrupar en los siguientes bloques: (i) la obligación de inscripción en el registro de prestamistas 
inmobiliarios (art. 42 LCCI); (ii) la obligación de depósito de las condiciones generales utilizadas 
por el prestamista (art. 7 LCCI); (iii) las obligaciones de transparencia, información y protección 
del prestatario, y (iv) el cumplimiento de determinadas condiciones aplicables al préstamo.

3.1. Registro de prestamistas inmobiliarios 

El artículo 42 LCCI regula la obligatoriedad para los prestamistas inmobiliarios —definidos como 
aquellas personas físicas o jurídicas que realicen la actividad de concesión o gestión de préstamos 
de manera profesional— de estar inscritos en un registro regulado por el Banco de España (o por 
el órgano competente de la respectiva comunidad autónoma) para poder desarrollar, total o par-
cialmente, las actividades mencionadas anteriormente. La LCCI establece que se entenderá que la 
actividad de concesión de préstamos se desarrolla con carácter profesional cuando el prestamista 
intervenga en el mercado de servicios financieros con carácter empresarial o profesional o, aun de 
forma ocasional, con una finalidad exclusivamente inversora (art. 2.1 in fine).

El Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en 
materia financiera (“RD 309/2019”), completa lo previsto en la LCCI y establece en su artículo 5 
los siguientes requisitos para que los prestamistas de crédito inmobiliario accedan a dicho registro:

A. Que cuenten (i) con los procedimientos y capacidades necesarios para poder hacer la eva-
luación de solvencia y cumplir con los requisitos de información de la LCCI, así como (ii) 
con los medios internos adecuados para la resolución de las quejas y reclamaciones que 
presenten los potenciales prestatarios o garantes.

B. Que hayan designado un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

C. Que dispongan de un plan de formación en los conocimientos y competencias a que se 
refiere el artículo 16 LCCI.

Como excepción a lo anterior, no será preciso que estén inscritas en el registro las entidades de 
crédito, los establecimientos financieros de crédito o una sucursal en España de una entidad de 
crédito. Este requisito se suele dar en aquellas entidades financieras extranjeras que operan o han 
operado en España, aunque será necesario verificarlo caso por caso en los registros del Banco 
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de España. En caso contrario, la concesión del préstamo por un prestamista extranjero podría 
complicar la concesión de la financiación o incluso impedirla, dependiendo de las circunstancias.

No obstante, parece cuestionable que este requisito sea necesario para el caso de que el presta-
mista conceda el préstamo en una única ocasión (ya que la referencia de la LCCI a “ocasional” 
parece denotar una cierta recurrencia) o en el Supuesto de Hecho (ya que esta obligación parece 
trascender de los aspectos jurídico-reales).

3.2. Depósito de las condiciones generales de la contratación

El artículo 7 de la LCCI establece que los prestamistas inscribirán en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación las cláusulas contractuales utilizadas en los contratos de préstamo 
inmobiliario que tengan el carácter de condiciones generales de la contratación, con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación 
(“LCGC”). Las condiciones generales, además, deberán estar disponibles en la página web del 
prestamista, en caso de que disponga de ella.

Como excepción, esta obligación podría evitarse de conformidad con el artículo 3 LCGC si el con-
trato de préstamo no está sujeto a legislación española, salvo que el contrato se hubiera formali-
zado en territorio español y el adherente tuviera en él su domicilio habitual. 

Por otro lado, al igual que ocurría con la obligación de registro del punto 3.1 anterior, parece cues-
tionable que este requisito sea necesario para el Supuesto de Hecho, pues entendemos que esta 
obligación no está vinculada con los aspectos jurídico-reales de la hipoteca. Asimismo, entende-
mos que esta obligación no sería de aplicación en la medida en que el prestamista cumpla con los 
requisitos que establezca su legislación nacional en este sentido (siempre que sean asimilables) y 
que el prestatario tuviera su domicilio habitual en dicho Estado (en concordancia con lo expuesto 
en el punto 2.1.2).

3.3. Obligaciones de transparencia, información y protección del prestatario

3.3.1. DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL

Antes del otorgamiento de la escritura de hipoteca, y de conformidad con los artículos 10 y 14 
LCCI, el prestamista debe proporcionar al prestatario, con una antelación mínima de diez días 
naturales respecto al momento de la firma, la siguiente información:

A. Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN). La FEIN es un documento que debe ela-
borar el prestamista siguiendo las indicaciones incluidas en el Anexo I de la LCCI y tendrá 
la consideración de oferta vinculante para él. La preparación de la FEIN puede suponer un 
escollo en situaciones como el Supuesto de Hecho por la complejidad de su contenido y su 
extensión. Este escollo se atenúa cuando el prestamista pertenece a un Estado miembro de 
la Unión Europea, ya que la normativa a la que se encuentran habituados está armonizada 
a través de la Directiva 2014/17/UE. En este sentido, por ejemplo, en Alemania el modelo 
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denominado Europäisches Standardisiertes Merkblatt (ESIS-Merkblatt) reúne la mayoría de 
los requisitos y podría hacer las veces de FEIN.

B. Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). A través de esta ficha se informará al presta-
tario de la existencia de las cláusulas o elementos relevantes, debiendo incluir, al menos, 
una referencia, en su caso, (i) a los índices oficiales de referencia utilizados para fijar el tipo 
de interés aplicable; (ii) a la existencia de límites mínimos en el tipo de interés aplicable 
como consecuencia de la variación a la baja de los índices o tipos de interés; (iii) a la po-
sibilidad de que se produzca el vencimiento anticipado del préstamo como consecuencia 
del impago y los gastos derivados de ello; (iv) a la distribución de los gastos asociados a la 
concesión del préstamo, y (v) a que se trata de un préstamo en moneda extranjera. Aun-
que, al igual que en el caso de la FEIN, el cumplimiento de este requisito puede resultar 
una complicación en el Supuesto de Hecho, el contenido de la FiAE es menos complejo y 
tiene menor extensión. 

C. Proyecto de escritura de hipoteca. Este proyecto de escritura deberá ajustarse al contenido 
de los documentos referidos anteriormente y deberá incluir, como mínimo, las siguientes 
menciones: (i) fecha de vencimiento de la hipoteca; (ii) forma de devolución del capital del 
préstamo (préstamo bullet, pago periódico por cuotas mensuales, trimestrales, anuales, 
etc.); (iii) información relativa al vencimiento anticipado del préstamo por incumplimien-
to de obligaciones, y (iv) desglose de la totalidad de los gastos asociados a la firma del 
contrato. El otorgamiento, inscripción y ejecución de la hipoteca quedarán en todo caso 
sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.4 posterior estable-
cidos por la LCCI.

D. Otros documentos e información. Junto con los anteriores documentos, el prestamista de-
berá preparar y facilitar al prestatario:

i.   La información de los gastos que corresponde abonar al prestamista y los que corres-
ponden al prestatario de conformidad con la distribución prevista en el artículo 14.1 
e) LCCI.

ii.   Detalles del seguro suscritos en garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
préstamo o el seguro de daños respecto del inmueble que requiera el prestamista 
para la formalización del préstamo.

iii.   Manifestación del prestatario de que ha sido informado de su derecho a recibir ase-
soramiento gratuito del notario que elija para la autorización de la escritura pública 
de constitución de hipoteca, en la que asimismo declare que ha recibido la documen-
tación necesaria y que le ha sido explicado su contenido.

iv.   En caso de que nos encontremos ante un préstamo a tipo de interés variable, un do-
cumento separado con una referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por 
el prestatario en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.
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3.3.2. ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN AL NOTARIO

La documentación antes mencionada deberá ser enviada al notario de elección del prestatario por 
medios telemáticos seguros cuyas especificaciones se determinan en los artículos 11 y siguientes 
del RD 309/2019. El envío de la documentación se realiza a través del sistema informático de la 
Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), al que tienen acceso tanto los notarios como las enti-
dades financieras habituadas a la concesión de préstamos hipotecarios en España. 

En el Supuesto de Hecho, el envío de la documentación por estos medios puede no ser posible 
en la medida en que los prestamistas extranjeros no suelen tener acceso al sistema de ANCERT. 
Una solución para dar cumplimiento a la LCCI es el envío de la documentación directamente por 
el prestatario, previamente preparada por el prestamista, y que el notario asegure (i) la imposi-
bilidad de remitir la documentación por estos medios; (ii) la correcta y puntual recepción de los 
documentos por el prestatario, y (iii) la conformidad del prestatario con los documentos y la forma 
de proceder, lo cual hará constar en el acta notarial previa a la que nos referimos en el apartado 
3.3.3 siguiente.

3.3.3. ACTA NOTARIAL PREVIA

Una vez que los documentos han sido enviados al notario, el prestatario deberá comparecer ante 
él a efectos de obtener asesoramiento presencial y para que el notario verifique el cumplimiento 
de las normas de transparencia de la LCCI. Esta comparecencia deberá tener lugar dentro del 
plazo de diez días desde el envío hasta el otorgamiento del contrato de financiación, y como tarde 
el día anterior al de autorización de la escritura pública de constitución de la hipoteca (art. 10.1 y 
15.3 LCCI). 

En caso de que quede acreditado su cumplimiento, el notario lo hará constar en un acta notarial 
gratuita. El otorgamiento de esta acta notarial resulta fundamental en el marco de la constitución 
de la hipoteca, toda vez que, de acuerdo con el artículo 22.2 LCCI, el notario no autorizará la 
escritura pública si esta no se hubiese otorgado, ni tampoco los registradores de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles podrán inscribir ninguna escritura que se refiera a préstamos 
regulados por la LCCI sin que conste la reseña de que se ha otorgado esta acta.

3.4. Condiciones aplicables al préstamo

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, prestamista y prestatario podrán otorgar la escritura 
pública de constitución de hipoteca. No obstante, como introducíamos anteriormente, la LCCI in-
cluye determinados requisitos y limitaciones que han de cumplir las condiciones de los préstamos 
hipotecarios. 

En el Supuesto de Hecho, si bien la relación contractual es independiente de la LCCI, las condicio-
nes del préstamo a efectos de la constitución y ejecución de la hipoteca deberán cumplir dichos 
requisitos. Se exponen a continuación los principales, sin perjuicio de otros que puedan derivarse 
de la legislación hipotecaria.
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3.4.1. TASACIÓN DEL INMUEBLE

De conformidad con el artículo 13 LCCI, los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto 
de la conocida como tasación ECO, es decir, una tasación utilizando las normas de valoración que 
establece la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmue-
bles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. No deja claro el artículo si 
esta tasación debe incorporarse a la hipoteca como requisito para su otorgamiento y constitución, 
pero entendemos que sí en la medida en que el registrador deberá verificar el cumplimiento de 
esta obligación.

3.4.2. TIPO DE INTERÉS

De conformidad con el artículo 21 LCCI, el tipo de interés del préstamo no podrá ser modificado en 
perjuicio del prestatario durante la vigencia del contrato, salvo acuerdo de las partes formalizado 
por escrito. De existir acuerdo, la variación se deberá ajustar (al alza o a la baja) a la de un índice 
de referencia objetivo, sin perjuicio de la posibilidad de que la cláusula de variación del tipo pue-
da considerarse abusiva bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por 
vincularla a la voluntad del empresario.

En las operaciones de tipo de interés variable, el precepto establece como índice de referencia 
objetivo aquel que cumpla con las siguientes condiciones: (i) ser claro, accesible, objetivo y verifi-
cable por las partes y por las autoridades competentes; (ii) calcularse a coste de mercado y no ser 
susceptible de influencia por el propio prestamista, y (iii) que los datos que sirvan de base al índice 
o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Como límite a lo anterior, los apartados tercero y cuarto de este artículo 22 LCCI establecen que 
las operaciones con tipo de interés variable no podrán fijar un límite a la baja del tipo de interés, 
es decir, prohíben las conocidas como cláusulas suelo, y no podrán establecer un interés remune-
ratorio negativo.

3.4.3. REEMBOLSO ANTICIPADO

De conformidad con el artículo 23 LCCI, el prestatario podrá, en cualquier momento anterior a la 
expiración del término pactado, reembolsar de forma anticipada total o parcialmente la cantidad 
adeudada. Las partes podrán convenir un plazo de comunicación previa que no podrá exceder de 
un mes. El prestamista no podrá cobrar compensación o comisión por reembolso o amortización 
anticipada total o parcial, salvo que nos encontremos ante alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 23 LCCI, al cual nos remitimos.

3.4.4. VENCIMIENTO ANTICIPADO

El artículo 24 LCCI (y, en la misma línea, el art. 129 bis de la Ley Hipotecaria) establece las condi-
ciones para que el prestatario pueda perder el derecho al plazo y se pueda instar el vencimiento 
anticipado. De conformidad con dicho artículo, el vencimiento anticipado podrá instarse si concu-
rren conjuntamente los siguientes requisitos:
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A. Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo 
o de los intereses.

B. Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i.  Al 3 % de la cuantía del capital concedido si la mora se produjera dentro de la primera 
mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las 
cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o a un 
número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo al menos equivalente a doce meses.

ii.  Al 7 % de la cuantía del capital concedido si la mora se produjera dentro de la segunda 
mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las 
cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o a 
un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por 
un plazo al menos equivalente a quince meses.

C. Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al 
menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará 
el reembolso total adeudado del préstamo.

Será nulo cualquier pacto en contrario de lo establecido anteriormente. Para determinar si es 
posible incorporar otras causas de vencimiento anticipado, deberá analizarse si dan cumplimiento 
al resto de la normativa hipotecaria y de consumidores. 

3.4.5. INTERESES DE DEMORA

En los contratos de préstamo sujetos a la LCCI, el interés de demora será el interés remuneratorio 
más tres puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible (art. 25 LCCI 
y 114 in fine de la Ley Hipotecaria). El interés de demora solo podrá devengarse sobre el principal 
vencido y pendiente de pago y no podrá ser capitalizado en ningún caso, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.4.6. PRÉSTAMO EN MONEDA EXTRANJERA

Finalmente, el artículo 20 LCCI establece una regulación de cumplimiento obligatorio en relación 
con los contratos otorgados en moneda extranjera. Entre otras medidas, este artículo incluye el 
derecho del prestatario de convertir la moneda en la que se otorgó el préstamo a:

A. la moneda en que el prestatario perciba la mayor parte de los ingresos o tenga la mayoría 
de los activos con los que ha de reembolsar el préstamo, o

B. la moneda del Estado de la Unión Europea en el que el prestatario fuera residente en la 
fecha de celebración del contrato de préstamo o sea residente en el momento en que se 
solicita la conversión.
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4. Conclusiones

La LCCI nace con el objetivo de garantizar un régimen jurídico seguro, ágil y eficaz a los préstamos 
inmobiliarios. No obstante, estos objetivos no se han alcanzado cuando el préstamo sea concedi-
do por entidades extranjeras que sujeten el contrato de préstamo a su legislación nacional, por la 
incertidumbre e ineficacias que surgen.

La LCCI será de aplicación a los aspectos jurídico-reales del préstamo hipotecario, pero no a los 
aspectos contractuales —salvo que el prestatario, el fiador o el garante sea consumidor y tenga su 
residencia habitual en España—. Además de la complejidad de discernir entre qué aspectos deben 
considerarse contractuales y cuáles jurídico-reales, esta diferencia en cuanto a la legislación apli-
cable conlleva una complejidad en la interpretación de la financiación y sus garantías, una posible 
barrera para la ejecución hipotecaria y un obstáculo en el otorgamiento de la financiación y la 
formalización de la hipoteca.

La situación se complica aún más en caso de que el préstamo y la hipoteca fueran formalizados 
ante notario extranjero, en cuyo caso, este deberá asegurar el cumplimiento de lo previsto en la 
LCCI, además de lo previsto en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacio-
nal en materia civil (art. 56 a 61).

Por tanto, cabe concluir que, tras la entrada en vigor de la LCCI, la concesión de préstamos hipo-
tecarios se encuentra sujeta a una regulación con un marcado contenido de carácter imperativo 
e irrenunciable, que limita notablemente la concesión de préstamos en situaciones como el Su-
puesto de Hecho.

No obstante, a falta de regulación especial que otorgue seguridad a la situación creada con la 
LCCI, serán los tribunales españoles los que en última instancia deberán interpretar y aclarar las 
vías para dar efectivo cumplimiento de las reglas establecidas en la LCCI.
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O Novo Regime Jurídico Dos Empréstimos Participativos - Breve Resenha e Apreciação Crítica

O Decreto-Lei 11/2022, de 12 de Janeiro veio introduzir a figura dos empréstimos participativos no ordena-
mento jurídico português, com o objetivo de diversificar as fontes de financiamento das empresas e facilitar o 
respetivo acesso ao mercado de capitais. Neste trabalho, propomo-nos a fazer uma breve análise do respetivo 
regime jurídico, percorrendo os seus traços essenciais e fazendo uma apreciação crítica dos mesmos. 
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The New Legal Regime for Participatory Loans - Brief Review and Critical Appreciation

Decree-law 11/2022, of 12 January introduces the participating loans (empréstimos participativos) into the 
Portuguese legal system, with the aim of diversifying the funding sources of the Portuguese companies and 
facilitate their access to the capital markets. This works aims at giving a brief overview of the respective legal 
regime by going through, and performing a critical appraisal of, its essential aspects.
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1. Introdução e delimitação do conceito

1.1. Objetivos prosseguidos pelo diploma

O Decreto-Lei 11/2022, de 12 de janeiro (o “DL 11/2022”), veio instituir no ordenamento nacional 
o regime jurídico dos empréstimos participativos, figura que já merece acolhimento, há alguns 
anos, em vários outros ordenamentos jurídicos europeus, como França ou Espanha (ainda que 
com as naturais variações e especificidades de cada jurisdição). O objetivo primário da introdução 
desta figura, de acordo com o Preâmbulo do referido diploma, prende-se com a necessidade de 
“continuar a apostar na diversificação das fontes de financiamento da empresas e na redução da sua 
dependência do financiamento do sistema bancário (...)” e, por inerência, “(...) promover a capita-
lização das empresas aumentando o seu nível de capitias próprios. 

Introduz-se, assim, no nosso sistema jurídico, um instrumento de quase-capital (o denominado 
“quasi-equity” no jargão financeiro anglo-saxónico) que permite às empresas obterem financia-
mento com uma estrutura híbrida entre dívida e capital próprio, o qual poderá ser contabilizado, 
de forma total ou parcial, como capital próprio para efeitos contabilísticos e que, ademais, dará 
origem a créditos subordinados por lei. 

1.2. Delimitação Objetiva

Vejamos, então, o conceito de empréstimos participativos. Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do DL 
11/2022, o empréstimo participativo é “um contrato de crédito oneroso, sob a forma de mútuo ou 
sob a forma de títulos representativos de dívida, cuja remuneração e reembolso ou amortização 
dependem, ainda que parcialmente, do resultado da atividade do mutuário e cujo valor em dívida 
pode ser convertido em capital social do mutuário, nas condições previstas no presente decreto-lei”.

Ora, começando por dissecar a definição que nos é dada pelo DL 11/2022, podemos inferir que, 
por forma a que seja qualificado como empréstimo participativo para efeitos do referido diploma 
(e, em consequência, possa gozar do regime jurídico estabelecido pelo mesmo), um emprésti-
mo terá de revestir as seguintes características: (i) em primeiro lugar, terá de ter caráter oneroso  
— ou seja, a concessão dos fundos terá de ter uma remuneração associada e não poderá ser feita 
a titulo gratuito; (ii) em segundo lugar, o empréstimo terá de ser dado sob a forma de mútuo ou 
sob a forma de emissão (e subscrição) de valores mobiliários representativos de dívida (maxime, 
obrigações); (iii) em terceiro lugar, a respetiva remuneração terá de ficar dependente, total ou 
parcialmente, do resultado da atividade da mutuária ou emitente dos valores mobiliários repre-
sentativos de dívida; e (iv) por fim, o valor em dívida do empréstimo poderá ser convertido em 
capital social da mutuária, nos termos previstos no DL 11/2022.
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Para além disso, e nos termos do n.º 3 do referido artigo 2.º, torna-se necessário ainda que o 
contrato através do qual é instrumentalizado o empréstimo participativo refira expressamente que 
o mesmo se encontra sujeito ao regime jurídico previsto no DL 11/2022.

1.3. Delimitação subjetiva

Abordamos de seguida a delimitação subjetiva do conceito de empréstimos participativos, anali-
sando que tipo de entidades poderá ser parte neste tipo de contratos. Nos termos do artigo 3.º 
do DL 11/2022, os empréstimos participativos apenas poderão ser concedidos pelas seguintes 
entidades:

i. instituições de crédito e sociedades financeiras previstas no artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 
6.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”);

ii. organismos de investimento alternativo especializado de créditos, de capital de risco e de 
empreendedorismo social;

iii. sociedades de investimento mobiliário para fomento da economia (previstas no Decre-
to-Lei 77/0217, de 30 de junho);

iv. o Fundo de Capitalização e Resiliência (regulado pelo Decreto-Lei 63/2021, de 28 de jul-
ho); e

v. outras entidades que estejam habilitadas à concessão de crédito a título profissional.

Ora, ao estabelecer um elenco taxativo de entidades que estão habilitadas a conceder este tipo de 
empréstimos, o legislador mais não pretendeu do que estender a este tipo de empréstimos — com 
as devidas adaptações — o princípio da exclusividade consagrado no RGICSF, limitando a utiliza-
ção deste instrumento normativo às entidades supra mencionadas.

Sinceramente, não entendemos esta opção legislativa, por muitas e diversas razões, pois que a 
natureza híbrida e subordinada deste instrumento seria certamente um fator de captação de inte-
resses junto de outro tipo de investidores e serviria para alargar o leque de instrumentos alterna-
tivos similares ao dispor dos investidores, como sejam as obrigações convertíveis ou as obrigações 
com juro indexado aos lucros da sociedade emitente, previstas nos artigos 360.º e ss. do Código 
das Sociedades Comerciais.

Recorde-se que entre os objetivos deste normativo, mencionados no Preâmbulo do próprio diplo-
ma, se inclui a diversificação das fontes de financiamento das empresas e a diminuição do peso 
da dívida bancária nos respetivos balanços, facilitando o acesso das PMEs ao mercado de capitais.

Do outro lado do prisma, e nos termos do disposto no n.º 2 do referido artigo 3.º, poderão atuar 
como mutuárias neste tipo de empréstimos as sociedades comerciais do setor não-financeiro.
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2. Requisitos para a contratação - em especial, a 
necessidade de deliberação da assembleia geral da 
mutuária

Numa primeira ordem, o DL 11/2022 estabelece, no n.º 1 do artigo 4.º, os requisitos de forma para 
a contratação dos empréstimos participativos:

i. tratando-se de empréstimos sob a forma de mútuo, o respetivo contrato deverá revestir a 
forma escrita, e

ii. assumindo os empréstimos a forma de emissão de títulos representativos de dívida, a res-
petiva contratação deverá seguir o regime aplicável à emissão de valores mobiliários.

Já no que toca aos requisitos de natureza procedimental, o n.º 2 do referido artigo 4.º estatui que 
a contratação dos empréstimos participativos depende de deliberação prévia, expressa e favorável 
da assembleia geral da mutuária. A opção do legislador é, a nosso ver, inteiramente justificada: 
havendo a possibilidade, por parte do mutuante, de conversão do empréstimo em capital social 
da mutuária (conforme referido no subcapítulo 1.2 supra e aprofundado no capítulo 4 infra), os 
sócios da sociedade poderão ver a sua participação social diluída em proporção aquando da refe-
rida conversão, pelo que razões de segurança jurídica e de proteção dos sócios justificam que os 
mesmos tenham o direito a conhecerem e pronunciarem-se sobre a contratação do empréstimo 
(salvo, claro está, se o próprio contrato de sociedade já prever essa possibilidade, caso em que a 
contratação deste tipo de empréstimos já foi aprovada de antemão pelos sócios). 

Questão distinta é a maioria exigida para esta deliberação de aprovação da contratação do em-
préstimo, matéria em que o DL 11/2022 é omisso. Ora, tendo em conta o que acima referimos 
sobre as possíveis alterações à estrutura acionista da mutuária e o potencial desequilíbrio que daí 
possa advir para as posições de cada um dos sócios, julgamos que esta deliberação deverá seguir 
as regras de maioria prescritas para aumentos de capital em sociedades comerciais e, por conse-
guinte, ser tomada pela maioria qualificada exigida para a alteração ao contrato de sociedade, nos 
termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

3. Remuneração e reembolso

3.1. Remuneração

O DL 11/2022, no seu artigo 8.º, n.º 1, define remuneração como “quaisquer contrapartidas in-
dexadas aos resultados do mutuário que sejam acordadas no contrato de empréstimo participati-
vo ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, ao passo que o reembolso é 
entendido como “exclusivamente a devolução do capital mutuado”.
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A remuneração terá, por isso, de ser indexada, total ou parcialmente, a uma participação nos 
resultados da mutuária. Diz-nos ainda o n.º 3 do referido artigo 8.º que esta remuneração poderá 
consistir numa percentagem fixa ou crescente dos resultados, ou ainda ser proporcional ao peso 
do valor nominal do empréstimo participativo no capital próprio da mutuária. Parece-nos, não 
obstante, que a referida norma pretende ter um caráter meramente exemplificativo da forma 
como as partes podem estruturar a remuneração, não estando vedado que convencionem outras 
estruturas de remuneração, desde que indexadas aos resultados da mutuária.

Importa agora debruçar-nos sobre a amplitude que o DL 11/2022 confere ao conceito de resul-
tados da mutuária. Ora, o n.º 4 do artigo 8.º diz-nos, a este respeito, que a “participação dos 
resultados pode ser aferida através de qualquer indicador financeiro previsto na demonstração de 
resultados da empresa, que reflita a evolução da sua situação financeira, acordado pelas partes 
no contrato ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, nomeadamente o 
volume de negócios, o resultado operacional ou o resultado líquido. Temos, pois, que o referido 
diploma legal adota um conceito amplo de resultados (não se limitando ao resultado líquido ou 
ao lucro distribuível), deixando à autonomia privada a liberdade na definição do indicador que 
melhor se adapta à sua vontade, desde que o mesmo conste da demonstração de resultados da 
empresa e seja capaz de refletir a evolução da sua situação financeira.

Ademais, cumpre salientar que a remuneração poderá ainda ter uma componente adicional de 
taxa de juro, paga de forma independente dos resultados da mutuária e devida nos termos a acor-
dar pelas partes no respetivo contrato.

Quanto ao pagamento da remuneração, o artigo n.º 1 do artigo 9.º do DL 11/2022 estatui que a 
mesma só poderá ser paga caso a mutuária aufira “nos termos previstos no contrato de emprés-
timo participativo (...) resultados distribuíveis”. A redação desta norma levanta, à primeira vista, 
duas questões:

i. A remuneração, para estes efeitos, inclui também a componente taxa de juro, prevista no 
n.º 5 do artigo 8.º do DL 11/2022 (o que implicaria que a mutuária não estivesse obrigada 
a pagar o juro se não tivesse resultados distribuíveis)? 

ii. O que são os “resultados distribuíveis” para este efeitos? Poderão as partes livremente 
pactuar o que se entende por este conceito e em que termos é que se pode considerar que 
a mutuária auferiu resultados distribuíveis?

Quanto à primeira questão, parece-nos evidente que o pagamento de um juro que componha a 
remuneração do empréstimo participativo não se encontra sujeito à existência de resultados distri-
buíveis, tendo em conta que a componente de taxa de juro é de pagamento certo e independente 
dos resultados da mutuária, tal como se encontra expressamente previsto no supra referido n.º 5 
do artigo 8.º.  

Relativamente à segunda questão, é verdade que a norma em análise remete para o contrato de 
empréstimo a definição dos termos em que se considere que a mutuária aufere resultados distri-
buíveis e, com isso, possa proceder ao pagamento da remuneração. No entanto, deverá sempre 
cotejar-se esta norma com o que se encontra estabelecido no artigo 11.º do DL 11/2022, ficando 
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o apuramento deste resultado distribuível sempre limitado pelo princípio da intangibilidade do 
capital social da mutuária, consagrado nos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comer-
ciais e transposto, com as devidas adaptações, para o DL 11/2022. Em suma, somos da opinião de 
que, na definição do que é o resultado distribuível, as partes poderão, sim, estabelecer condições 
mais restritivas do que aquelas que se encontram previstas nos artigos 32.º e 33.º do Código das 
Sociedades Comerciais e no artigo 11.º do DL 11/2022, mas não poderão acordar condições mais 
liberais ou favoráveis, estando sempre limitadas pelas referidas normas.

Um outro aspeto que é importante assinalar prende-se com o facto de, nos termos do n.º 4 do 
artigo 9.º do DL 11/2022, as partes poderem estabelecer, no contrato de empréstimo participativo 
ou nas condições de emissão dos títulos representativos de dívida, que o pagamento da remu-
neração fica sujeito a uma deliberação prévia da assembleia geral da mutuária. Muito embora a 
norma aparente não ter carácter injuntivo (e, portanto, é deixado à liberdade das partes estabe-
lecer este requisito ou não), não nos parece que esta previsão goze de especial sentido prático, 
por duas ordens de razão: (i) desde logo porque, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do DL 11/2022, 
a própria contratação do empréstimo por parte da mutuária foi já sujeita a deliberação prévia, 
expressa e favorável da assembleia geral da mutuária e, por outro lado, (ii) vemos mal que um 
potencial mutuante aceite sujeitar o pagamento da sua remuneração a uma (nova) deliberação 
da assembleia geral, o que poderá criar entraves significativos ao recebimento da contrapartida 
acordada para a concessão do empréstimo. Apenas num cenário mais rebuscado em que as pró-
prias condições do empréstimo tivessem a possibilidade de opção entre diferentes condições de 
remuneração, em função, por exemplo, da existência, ou não, de resultados distribuíveis, poderia 
esta previsão fazer mais sentido. 

3.2. Reembolso

Tendo analisado os traços gerais do regime do pagamento da remuneração dos empréstimos 
participativos, iremos agora dedicar a nossa atenção ao regime do reembolso do capital mutuado 
ao abrigo do empréstimo participativo.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do DL 11/2022, a mutuária poderá proceder ao 
reembolso do empréstimo (ou à amortização dos títulos representativos de dívida) a todo o tem-
po, pelo seu valor nominal acrescido da remuneração contratualmente estipulada para o em-
préstimo e que ainda não tenha sido paga mais aquela que se venceria até ao início do trimestre 
em que ocorra o reembolso — o que acaba por servir como uma espécie de penalização pelo 
reembolso antecipado do empréstimo e que visa, de alguma forma, compensar o mutuante pelo 
facto desse reembolso ocorrer antes da data prevista inicialmente e que, seguramente, assumiu 
aquando da análise económico-financeira da operação.

No que concerne ao mutuante, este apenas poderá solicitar o reembolso total ou parcial do em-
préstimo participativo (incluindo a remuneração que seja devida) nos termos e condições que 
forem acordados contratualmente entre as partes, não lhe assistindo qualquer prerrogativa legal 
específica de exigir o reembolso antecipado à mutuária, para além das aplicáveis nos termos ge-
rais da lei. 
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No que toca aos requisitos societários para o reembolso, este apenas poderá ser realizado com 
fundos que, nos termos da lei societária, possam ser distribuídos aos sócios, nos termos do n.º 3 
do referido artigo 10.º (o que, de resto, já decorria do disposto no artigo 11.º do DL 11/2022, sen-
do também este o desiderato que faz com que este tipo de empréstimos sejam qualificados como 
capital próprio para efeitos contabilísticos). Por outro lado, e à imagem do que sucede para o pa-
gamento da remuneração, o DL 11/2022 prevê ainda (cfr. artigo 10.º, n.º 2) que as partes possam 
estabelecer que o reembolso fique sujeito a deliberação prévia dos sócios da mutuária, o que — a 
acontecer — encerra o mesmo tipo de problemas que enumerámos supra para o pagamento da 
remuneração.

3.3. Garantias

O DL 11/2022 prevê expressamente, no n.º 2 do artigo 9.º, que o mutuante tem direito a executar 
as garantias prestadas para segurança do empréstimo (ou, em alternativa, proceda à conversão do 
empréstimo em capital social nos termos do capítulo III do referido decreto-lei, faculdade de que 
falaremos mais adiante no capítulo 4), na eventualidade da mutuária incumprir com a sua obriga-
ção de pagar a remuneração associada ao empréstimo. Por maioria de razão (e nos termos gerais 
de direito), e muito embora o DL 11/2022 seja omisso neste campo, o mutuante poderá também, 
naturalmente, executar as garantias que tenham sido constituídas para segurança do empréstimo 
em caso de incumprimento, por parte da mutuária, da obrigação de reembolso do empréstimo 
participativo, previsto no artigo 10.º do referido diploma legal. 

Não obstante o DL 11/2022 não densificar o regime garantístico associado aos empréstimos par-
ticipativos, é legítimo concluir que se tratam de garantias — reais ou pessoais — que são consti-
tuídas para garantia do reembolso do montante do empréstimo participativo — e, caso haja, do 
juro estabelecido para o empréstimo que não esteja dependente dos resultados da mutuária. Per-
guntar-se-á: então e relativamente ao pagamento da remuneração associada aos resultados da 
mutuária? Poderá esse remuneração ser garantida? Aqui há que distinguir: efetivamente o alcance 
ou a obtenção de um determinado objetivo em termos de resultados distribuíveis não poderá ser 
garantido, já que isso depende de múltiplos fatores e a empresa não pode antecipadamente asse-
gurar que consegue atingir tais resultados. Agora, uma vez conseguidos esses resultados, aquilo 
que era até então uma mera expectativa, adquire a natureza de obrigação (de pagamento) e nada 
impede (bem pelo contrário) que o seu bom cumprimento seja garantido pela mutuária. Em qual-
quer caso, o risco é em grande medida assumido pelos mutuantes, que poderão, por exemplo, 
mitigá-lo através da introdução de uma componente de taxa de juro no pacote de remuneração 
do empréstimo participativo.

Por fim, é importante dar nota de que a natureza subordinada dos créditos emergentes dos em-
préstimos participativos, expressamente consagrada no 7.º do DL 11/2022, levanta algumas ques-
tões relativamente às garantias prestadas para segurança do empréstimo. Com efeito, e como 
bem salienta marta Boura, “(...) nestes casos, a declaração de insolvência da mutuária implica 
a extinção das garantias reais sobre bens integrantes da massa insolvente acessórias dos créditos 
havidos como subordinados” (cfr. marta Boura, O regime jurídico dos empréstimos participativos: 
comentário ao Decreto-Lei n. 11/2022. de 12 de janeiro, in Revista de Direito das Sociedades, n.º XIV 
(2022), p. 133). Num cenário de insolvência, restará, portanto, ao mutuante, (i) as garantias pres-
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tadas por terceiros que não a mutuária (p.ex., penhor de ações ou quotas da mutuária prestado 
pelo(s) sócio(s) da mesma), (ii) a possibilidade de converter o empréstimo em capital nos termos 
do capítulo III do DL 11/2022 (que afloraremos adiante), ou (iii) transmitir os créditos resultantes 
do empréstimo a um terceiro, nos termos do artigo 6.º do DL 11/2022.

4. Conversão do empréstimo em capital

Os artigos 14.º e ss. do DL 11/2022 conferem ao mutuante o direito à conversão do empréstimo 
em capital social da mutuária, dentro dos limites, termos e condições previstos nos referidos arti-
gos. A alínea d) do artigo 14.º do DL 11/2022 confere total autonomia às partes para estabelece-
rem em sede de contrato as situações em que o mutuante adquira o direito à conversão, sendo 
que as restantes alíneas do referido artigo definem as situações em que o mutuante adquire ope 
legis esse direito (como é o caso, por exemplo, de o reembolso não ter ocorrido na totalidade no 
prazo previsto para o efeito, ou do incumprimento da obrigação de pagamento da remuneração 
devida por mais de 12 meses, seguidos ou interpolados).

Verificada alguma das situações que confiram ao mutuante o direito à conversão do empréstimo 
participativo em capital social da mutuária, o mutuante poderá, nos termos do artigo 15.º do DL 
11/2022, apresentar à mutuária uma proposta relativa à referida conversão, a qual deverá ser 
acompanhada de relatório elaborado por revisor oficial de contas e respeitar os termos e condi-
ções estabelecidos contratualmente entre as partes para o efeito ou, supletivamente, o disposto 
no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais. Para além disso, a proposta deverá ainda 
conter, pelo menos, a informação enumerada no n.º 2 do referido artigo 15.º.

A deliberação da assembleia geral da mutuária para se pronunciar sobre a proposta de conversão 
apresentada pelo mutuante deverá ser tomada no prazo de 60 dias a contar da receção da refe-
rida proposta. Nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do DL 11/2022, as partes poderão estabelecer 
contratualmente quais as consequências de uma deliberação de recusa da proposta de conversão, 
sendo que n.º 3 do mesmo artigo estatui ainda que é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos artigos 4.º a 6.º da Lei n.º 7/2018, de 2 de março (que estabelece o regime jurídico 
da conversão de créditos em capital), os quais regulam a aprovação pelos sócios da proposta de 
conversão e o respetivo suprimento judicial em caso de recusa da proposta ou de falta de convo-
cação da assembleia geral.

Em alternativa a este regime, poderão as partes acordar contratualmente que o mutuante terá 
um direito potestativo à conversão, nas condições e circunstâncias que as partes estabelecerem 
— neste caso, não serão, naturalmente, aplicáveis os artigos 15.º a 20.º do DL 11/2022, que es-
tabelecem o regime de conversão do empréstimo participativo em capital social por proposta do 
mutuante à mutuária.
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5. Conclusão

O DL 11/2022 teve o condão de colocar à disposição das empresas uma nova figura de financia-
mento, de estrutura híbrida, permitindo-lhes diversificar as suas fontes de financiamento e reduzir 
a sua exposição a crédito bancário. Além do mais, e como decorrência do que antecede, tem 
também a evidente vantagem de permitir às empresas contabilizar este tipo de financiamento 
como capital próprio, abrindo a possibilidade de as empresas poderem reduzir o seu passivo, 
substituindo-o por este tipo de empréstimos.

Ademais, a estrutura de remuneração e reembolso deste tipo de empréstimos poderá apresentar- 
se como um grande atrativo para as empresas, na medida em que - contrariamente a outro tipo de 
financiamentos — grande parte do risco é, neste caso, assumido pelo mutuante, essencialmente 
por duas razões: por um lado, a remuneração está indexada aos resultados da mutuária, pelo 
que o mutuante terá de acreditar na capacidade da mutuária para atingir determinados objetivos 
financeiros (a definir contratualmente pelas partes, como vimos) para que possa ser remunerado 
pela concessão dos fundos; por outro lado, tanto o pagamento da remuneração, como o reem-
bolso do empréstimo, ficam dependentes do princípio da intangibilidade do capital social e dos 
requisitos societários de distribuição de bens aos sócios, ficando o mutuante sujeito à verificação 
desses requisitos para poder ser reembolsado do capital mutuado e receber a respetiva remune-
ração.

Não podemos, contudo, deixar de referir que a definição de um elenco fechado de entidades que 
podem conceder este tipo de empréstimos poderá reduzir a atratividade deste tipo de instrumen-
tos, contrariando assim aquele que é o fito primordial do diploma: a diversificação de fontes de 
financiamento e o maior acesso ao mercado de capitais. Com efeito, parece-nos que este tipo de 
dívida mezzanine goza de um grande interesse junto de outro tipo de entidades não financeiras 
que terão de (continuar a) recorrer a outros instrumentos similares que o nosso ordenamento ofe-
rece, como sejam as obrigações convertíveis ou as obrigações ou as obrigações com juro indexa-
do aos lucros da sociedade emitente, previstas nos artigos 360.º e ss. do Código das Sociedades 
Comerciais.

Por outro lado, o caráter supletivo de grande parte das normas do DL 11/2022 e a grande auto-
nomia que o referido diploma dá às partes para estabelecerem os termos e condições essenciais 
do empréstimo fará com que os mutuantes, por estarem a correr grande parte do risco associa-
do ao contrato, imponham condições mais exigentes e não sejam utilizadas algumas das regras 
supletivas previstas no referido diploma. Pense-se, por exemplo, na possibilidade de sujeitar o 
pagamento da remuneração e o reembolso do empréstimo à aprovação da assembleia geral da 
mutuária (o que, parece-nos, muito dificilmente será aceite por um mutuante do setor financeiro) 
ou na conversão do empréstimo em capital social da mutuária (em que os mutuantes irão, muito 
provavelmente, exigir que lhes seja conferido um direito potestativo à conversão nos termos do 
n.º 4 do artigo 15.º do DL 11/2022, deixando de se aplicar o regime conferido pelos artigos 15.º a 
19.º do DL, mais favorável aos mutuários). 

Resta-nos esperar para ver qual será verdadeiramente o acolhimento, tanto de um lado como do 
outro, para este tipo de instrumento.
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Recuperação do IMI e do Adicional ao IMI pago em excesso sobre terrenos para construção

O presente artigo visa analisar os meios de reação ao dispor dos contribuintes para contestar atos de liqui-
dação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e de Adicional ao IMI com fundamento em fixação ilegal do 
valor patrimonial tributário (VPT) de terrenos para construção com vista a obter o reembolso dos impostos 
pagos em excesso no passado e após esgotados os prazos normais de contestação de liquidações de imposto 
através de reclamação graciosa, impugnação judicial e pedido de pronúncia arbitral.
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Recovery of Property tax and Additional Property tax paid in excess on land for construction

This article intends to analyse the mechanisms provided to taxpayers to challenge Property tax and Additional 
Property tax assessments on the grounds of illegal determination of the tax registered values of the land for 
construction in order to recover the taxes paid in excess in the past once the normal deadlines to challenge 
those tax assessments through administrative, judicial and / or arbitral claims have expired.
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1. Breve enquadramento 

O presente artigo centra-se na análise dos meios de reação ao dispor dos contribuintes para con-
testar atos de liquidação de IMI e de Adicional ao IMI por fixação ilegal do VPT de imóveis e, em 
particular, de terrenos para construção, com vista a obter o reembolso dos impostos pagos em 
excesso no passado e após esgotados os prazos normais de contestação quer dos atos de fixação 
do VPT quer dos atos de liquidação de impostos.

A lei estabelece expressamente, nos artigos 86.º, n.ºs 1 e 2, da Lei Geral Tributária (LGT) e 134.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) um mecanismo de reação direta contra 
os atos de fixação do VPT de imóveis. 

Quando não concordem com os atos de fixação do VPT de imóveis, os contribuintes podem apre-
sentar pedidos de segunda avaliação, podendo ainda contestar os resultados das segundas avalia-
ções através de impugnação judicial ou de pedido de pronúncia arbitral nos termos e nos prazos 
previstos na lei.

Na ausência de contestação direta e autónoma dos referidos atos em matéria tributária, o VPT que 
tenha sido fixado servirá de base às liquidações de imposto (v.g. de IMI, de Adicional ao IMI e de 
Imposto Municipal sobre Transmissão Onerosa de Imóveis - IMT). 

Uma das questões centrais a abordar no presente artigo prende-se precisamente com a articula-
ção do referido mecanismo de contestação direta de atos de fixação do VPT de imóveis com os 
diversos meios de reação ao dispor dos contribuintes para contestar liquidações de impostos que 
assentem em VPT fixado de forma ilegal e, em particular, com o mecanismo de revisão oficiosa 
das referidas liquidações uma vez esgotados os prazos para apresentação de reclamação graciosa, 
impugnação judicial e / ou pedido de pronúncia arbitral contra tais liquidações. 

Este tema tem vindo a ser objeto de análise pela jurisprudência fiscal recente disponível a propó-
sito das liquidações de IMI e de AIMI emitidas sobre terrenos para construção e sobre a qual nos 
debruçaremos de seguida. 

2. Revisão oficiosa de liquidações de IMI e de AIMI 
por fixação ilegal de VPT

A questão da possibilidade de apresentação de pedido de revisão oficiosa de liquidações de IMI 
e de Adicional ao IMI com fundamento em fixação ilegal do VPT de imóveis tem vindo a assumir 
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especial relevância no caso dos terrenos para construção na sequência da declaração, pelos tribu-
nais (superiores e arbitrais), de ilegalidade da fórmula de avaliação tradicionalmente utilizada nos 
procedimentos de avaliação destes ativos imobiliários para efeitos fiscais. 

2.1. Fixação ilegal do VPT dos terrenos para construção

Os terrenos para construção foram, durante vários anos e pelo menos desde a aprovação do 
Código do IMI em 2003, avaliados com recurso a uma fórmula que veio a ser julgada ilegal pelos 
tribunais superiores e arbitrais. 

Até à aprovação da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro de 2020 (Lei do Orçamento do Estado 
para 2021), o artigo 45.º do Código do IMI que é a norma que prevê as normas de determinação 
do VPT dos terrenos para construção não fazia qualquer referência aos coeficientes multiplicado-
res do VPT (v.g. coeficientes de localização, de afetação e de qualidade e conforto) nem continha 
qualquer remissão intra-sistemática para a normas constantes dos artigos 38.º e seguintes do 
Código do IMI que tratam da avaliação dos prédios edificados e que estabelecem a aplicação dos 
referidos coeficientes e da majoração do valor médio de construção no contexto dos procedimen-
tos de avaliação dos referidos prédios para efeitos fiscais.

As normas constantes dos artigos 38.º e seguintes e do 45.º, todos do Código do IMI, não foram 
objeto de quaisquer alterações até à aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2021.

Assim, pelo menos desde a aprovação do Código do IMI em 2003 até 1 de janeiro de 2021 (data 
em que entrou em vigor a Lei do Orçamento do Estado para 2021) não era possível recorrer à 
fórmula geral prevista para avaliação dos prédios edificados nos artigos 38.º e seguintes do Códi-
go do IMI e, por conseguinte, não era possível aplicar os coeficientes multiplicadores do VPT e a 
majoração do valor médio de construção na avaliação dos terrenos para construção por ausência 
total de base legal para esse efeito (ao contrário do que sucede, por exemplo, no caso dos prédios 
urbanos da espécie “Outros” cujo regime de determinação do VPT contém uma remissão expressa 
para a fórmula geral constante do artigo 38.º do Código do IMI)1.

No entanto, os referidos coeficientes de localização, de afetação e de qualidade e conforto e a 
majoração de 25% do valor médio de construção constante do artigo 39.º, n.º 1, do Código do IMI 
foram, durante mais do que uma década, indevidamente considerados nas avaliações dos terre-
nos para construção para efeitos fiscais.

Foi neste contexto que os tribunais superiores e arbitrais decidiram que: (i) o coeficiente de quali-
dade e conforto e o coeficiente de afetação não poderiam aplicar-se na avaliação de terrenos para 
construção por atribuírem relevância a uma mera expectativa jurídica ou direito dos contribuintes 
a construir — eventualmente e no futuro —, um prédio com determinadas características e valor; 
e, (ii) o coeficiente de localização também não poderia aplicar-se na medida em que os elementos 
a ponderar na determinação da percentagem da área de implantação do terreno para construção 
(que era um dos elementos mais relevantes na determinação do VPT dos terrenos para constru-
ção) eram os mesmos que serviam de base à determinação do coeficiente de localização não po-
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dendo, no entendimento daqueles tribunais, ser novamente considerados a título individual, sob 
pena de os mesmos influenciarem duplamente o VPT dos terrenos para construção.

Os tribunais (superiores e arbitrais) decidiram que na ausência de remissão expressa do artigo 
45.º do Código do IMI para a fórmula geral dos artigos 38.º e seguintes do Código do IMI, esta 
última fórmula que contemplava, designadamente, os coeficientes de afetação, de localização 
e de qualidade e conforto não poderia aplicar-se analogicamente no contexto da avaliação dos 
terrenos para construção para efeitos fiscais (neste sentido, foram proferidos pelo menos quinze 
acórdãos de tribunais superiores e quatro decisões arbitrais, estas últimas no âmbito dos proces-
sos 428/2018-T, 554/2019-T, 697/2019-T e 698/2019-T).

Para além do exposto, os tribunais arbitrais têm vindo a decidir mais recentemente que a ma-
joração de 25% do valor médio de construção constante do artigo 39.º, n.º 1, do Código do IMI 
também não podia ter sido aplicada na avaliação dos terrenos para construção para efeitos fiscais 
(neste sentido e a título meramente exemplificativo, V. as decisões arbitrais proferidas nos pro-
cessos 483/2020-T, 485/2020-T, 486/2020-T, 500/2020-T, 501/2020-T, 504/2020-T e 41/2021-T.

Foi precisamente a ilegalidade da referida fórmula de determinação do VPT dos terrenos para 
construção que foi aplicada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que esteve na origem da 
errónea quantificação do VPT e do consequente excesso de IMI e de Adicional ao IMI pago pelos 
contribuintes sobre terrenos para construção pelo menos desde a aprovação do Código do IMI.

E se existissem quaisquer dúvidas a respeito da ilegalidade da fórmula aplicada na determinação 
do VPT dos terrenos para construção, as mesmas foram totalmente dissipadas por ocasião da 
aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2021.

Com efeito, o legislador sentiu necessidade de alterar, de forma totalmente inovadora, sem cará-
ter interpretativo e sem efeito retroativo, as normas legais que postulam a avaliação dos terrenos 
para construção.

Sucede que tais alterações introduzidas pela Lei do Orçamento do Estado para 2021 apenas en-
traram em vigor a 1 de janeiro de 2021, o que significa que em todos os procedimentos iniciados 
na sequência de pedidos de avaliação apresentados até 31 de dezembro de 2020 a AT não estava 
autorizada a aplicar os coeficientes multiplicadores do VPT constantes dos artigos 38.º e seguintes 
do Código do IMI nem a majoração do valor médio de construção constante do artigo 39.º, n.º 1, 
do Código do IMI.

Por outras palavras, a fórmula de cálculo — que é o passo prévio a todos os procedimentos de 
avaliação — que foi assumida automaticamente pelo sistema informático da AT e que serviu de 
base às avaliações de terrenos para construção veio a revelar-se ostensivamente ilegal (pelo me-
nos até às alterações introduzidas pela Lei do Orçamento do Estado para 2021), o que significa 
que a AT passou pelo menos dezassete anos a assumir uma fórmula sem qualquer respaldo legal 
e, com isso, passou os mesmos anos a liquidar impostos em excesso aos contribuintes sem que 
estivesse para tal autorizada ou legitimada.
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Sendo precisamente neste quadro jurídico e no contexto de um excesso bastante relevante dos 
impostos (maxime, do IMI e do Adicional ao IMI) pagos pelos contribuintes sobre terrenos para 
construção por fixação ilegal do VPT que a jurisprudência fiscal arbitral tem vindo a decidir que 
os contribuintes que não reagiram atempadamente contra os atos de fixação do VPT dos terrenos 
para construção podem, ainda assim e mesmo após o esgotamento dos prazos normais de rea-
ção contra as liquidações através de reclamação graciosa, impugnação judicial e / ou pedido de 
pronúncia arbitral, recuperar os impostos pagos em excesso no passado através do mecanismo de 
revisão oficiosa das liquidações.

2.2. Revisão oficiosa das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI por fixação 
ilegal do VPT dos terrenos para construção 

Após o decurso dos prazos de apresentação de reclamação graciosa e de impugnação judicial ou 
de pedido de pronúncia arbitral contra liquidações de IMI e de Adicional ao IMI, existe apenas um 
mecanismo que o sistema jurídico-fiscal disponibiliza aos contribuintes para reabrir a via judicial 
ou arbitral, assim recuperando os impostos pagos em excesso no passado (com o limite de quatro 
anos).

Tal mecanismo é o pedido de revisão oficiosa que está legalmente previsto no artigo 78.º da LGT. 

O artigo 78.º, n.ºs 1, 4 e 5, da LGT estabelece que: 

“1. A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada (…) por inicia-
tiva da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação (…), com fundamento 
em erro imputável aos serviços. (...)

4. O dirigente máximo do serviço pode autorizar, excepcionalmente, nos três anos posteriores ao 
do acto tributário a revisão da matéria tributável apurada com base em injustiça grave ou notória, 
desde que o erro não seja imputável a comportamento negligente do contribuinte.

5 – Para efeitos do número anterior, apenas se considera notória a injustiça ostensiva e inequívoca 
e grave a resultante de tributação manifestamente exagerada e desproporcionada com a realidade 
ou de que tenha resultado elevado prejuízo para a Fazenda Nacional ”. 

Já o artigo 115.º do Código do IMI prevê que: “1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 78.º da Lei 
Geral Tributária, as liquidações são oficiosamente revistas: (...) c) Quando tenha havido erro de que 
tenha resultado colecta de montante diferente do legalmente devido”.

Foi neste contexto que surgiu a questão de saber se os contribuintes que foram prejudicados com 
a aplicação de uma fórmula ilegal de fixação do VPT e que não reagiram atempadamente contra 
atos ilegais de fixação do VPT de terrenos para construção podem, ainda assim, solicitar a revisão 
das liquidações de IMI e de AIMI emitidas com base naquele VPT ilegal. 

Questão à qual a jurisprudência tem vindo, em geral e ainda que com recurso a diferentes funda-
mentos, a responder afirmativamente.
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Com efeito, os tribunais arbitrais têm vindo a decidir em alguns casos que a aplicação de uma 
fórmula ilegal de determinação do VPT dos terrenos para construção da qual resultou um excesso 
(em geral, bastante relevante) de VPT e, consequentemente, do IMI e do Adicional ao IMI liqui-
dado (e pago) pelos contribuintes não pode deixar de ser enquadrado como erro imputável aos 
serviços da AT para efeitos de revisão oficiosa das liquidações e que, em qualquer caso e ainda 
que assim não se entende, a ilegalidade da fórmula aplicada e o excesso de VPT daí resultante está 
na origem de uma situação de injustiça grave ou notória o que legitima, igualmente, o recurso ao 
mecanismo da revisão oficiosa das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI.

Por outras palavras, os tribunais têm vindo, em geral, a reconhecer que no caso em análise a 
revisão oficiosa das liquidações de impostos deve ser autorizada pelo menos com um dos funda-
mento alternativos disponíveis para esse efeito, a saber: o erro imputável aos serviços da AT e a 
verificação de uma situação de injustiça grave ou notória.

O recurso ao mecanismo de revisão oficiosa depende da verificação de determinados requisitos e 
o prazo de apresentação dos pedidos de revisão oficiosa de liquidações varia em função do fun-
damento concretamente utilizado.

Quando sejam invocados e demonstrados erros nas liquidações imputáveis aos serviços da AT, o 
artigo 78.º, n.º 1, da LGT estabelece que o prazo para apresentar revisão oficiosa é de quatro anos 
a contar das referidas liquidações.

Já quando seja invocada a verificação de uma situação de injustiça grave ou notória, a revisão 
oficiosa das liquidações deve ser solicitada nos termos do artigo 78.º, n.ºs 4 e 5, da LGT e até ao 
termo do terceiro ano seguinte ao ano das liquidações. 

O erro imputável aos serviços de que depende a revisão oficiosa concretiza qualquer ilegalidade, 
não imputável ao contribuinte mas antes à AT, e compreende não só o lapso, erro material ou erro 
de facto, como também o erro de direito, sendo a imputabilidade do erro aos serviços totalmente 
independente da demonstração da culpa dos funcionários envolvidos na emissão das liquidações.

Para além dos casos em que se verifique um erro imputável aos serviços da AT na emissão das li-
quidações, existe ainda a possibilidade de revisão excecional das liquidações para além dos prazos 
normais de reclamação graciosa, de impugnação judicial e / ou de pedido de pronúncia arbitral, 
nos casos em que se verifique uma situação de injustiça grave ou notória.

A propósito da densificação do conceito de injustiça grave ou notória, o artigo 78.º, n.º 5, da LGT 
estabelece que: “... apenas se considera notória a injustiça ostensiva e inequívoca e grave a resul-
tante de tributação manifestamente exagerada e desproporcionada com a realidade ou de que tenha 
resultado elevado prejuízo para a Fazenda Nacional” e o Ofício-Circulado n.º 002 802 de 2002 
esclarece que: “... NOTÓRIA quererá significar patente, ostensivo, inequívoco, não se requerendo 
que seja geralmente conhecido ou sabido de muita gente. Por GRAVE deve considerar-se aquela 
situação de injustiça que lese fortemente os interesses do contribuinte, designadamente quando a 
matéria colectável for marcadamente exagerada e desproporcionada com a realidade em termos de 
poder causar perturbações na vida do contribuinte ou da sua empresa” (maiúsculas no original).



181

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 175-186

Para que a revisão oficiosa das liquidações seja autorizada com fundamento em verificação de 
uma situação de injustiça grave ou notória o legislador introduziu ainda um requisito adicional 
de ausência de um comportamento negligente do contribuinte na origem da situação de injustiça 
grave ou notória.

Os tribunais arbitrais têm vindo a ser confrontados com diversas questões atinentes aos meios de 
reação ao dispor dos contribuintes para reagir contra liquidações de IMI e de Adicional ao IMI 
sobre terrenos para construção na sequência da contestação, por via arbitral, de indeferimentos 
(tácitos ou expressos) de pedidos de revisão oficiosa apresentados com fundamento em erro im-
putável aos serviços e / ou em verificação de uma situação de injustiça grave ou notória.

A primeira decisão na qual este tema foi objeto de análise foi proferida no processo arbitral 
487/2020-T. Nesta decisão, o tribunal arbitral reconheceu apenas aos contribuintes o direito a so-
licitar a revisão oficiosa das liquidações com fundamento em injustiça grave ou notória. Em termos 
sucintos, entendeu aquele tribunal que não existe erro imputável aos serviços da AT na emissão 
das liquidações de imposto (no caso concreto, as liquidações de IMI) nos casos em que as mesmas 
sejam emitidas nos termos do artigo 113.º, n.º 1, do Código do IMI e com base no VPT em vigor por 
referência ao dia 31 de dezembro do ano a que respeite o imposto. O referido tribunal entendeu 
que apenas com fundamento em injustiça grave ou notória e dentro do condicionalismo do artigo 
78.º, n.ºs 4 e 5, da LGT estão os contribuintes autorizados a solicitar a revisão das liquidações 
emitidas com fundamento em fixação ilegal do VPT. Esta corrente jurisprudencial tem vindo a ser 
seguida por outros tribunais arbitrais e a posição adotada não é irrelevante na medida em que o 
prazo para apresentar pedido de revisão oficiosa com fundamento em injustiça grave ou notória 
é mais curto do que o prazo para pedir a revisão oficiosa com fundamento em erro imputável aos 
serviços da AT.

Existe ainda outra corrente jurisprudencial constante, designadamente, das decisões arbitrais pro-
feridas nos processos n.ºs 486/2020-T e 504/2020-T que, na esteira da posição assumida pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul (TCA Sul) no acórdão proferido no processo n.º 2765/12.8BEL-
RS, afirma que o fundamento mais adequado para apresentação de pedido de revisão oficiosa de 
liquidações de IMI e de Adicional ao IMI em casos como o que ora se analisa é o erro imputável 
aos serviços da AT. Estes tribunais decidiram que o erro imputável aos serviços da AT pode ser 
invocado no domínio dos atos de fixação do VPT na medida em que a coberto de um VPT ilegal 
foram emitidas liquidações de IMI e de Adicional ao IMI igualmente ilegais. Ainda que tenham 
reconhecido que, nos casos em análise, o fundamento de verificação de uma situação de injustiça 
grave ou notória também se mostrava verificado, não deixaram de assinalar aqueles tribunais que 
o fundamento por excelência para solicitar a revisão oficiosa é o erro imputável aos serviços na 
medida em que os contribuintes não solicitaram a revisão dos atos de fixação do VPT mas antes 
a revisão parcial dos atos tributários proprio sensu, o que tem plena cobertura no n.º 1 do artigo 
78.º da LGT. 

Por fim, surgiu ainda uma terceira corrente jurisprudencial na decisão proferida no processo ar-
bitral n.º 500/2020-T, à qual aderimos integralmente e que tem vindo, igualmente, a ser seguida 
por outros tribunais arbitrais através da qual se reconhece aos contribuintes o direito a solicitar 
a revisão oficiosa quer com fundamento em erro imputável aos serviços da AT quer com funda-
mento em injustiça grave ou notória. No entendimento deste tribunal, os contribuintes que não 
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tenham contestado os atos de fixação do VPT, não ficam impedidos de invocar a ilegalidade da 
fixação do VPT com vista a obter a revisão oficiosa das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI, 
ainda que com efeitos limitados às liquidações concretamente contestadas. Para justificar a sua 
posição, o tribunal chama à colação a norma constante do artigo 115.º, n.º 1, alínea c) do Código 
do IMI que contempla a possibilidade de eliminação de erros dos quais resulte um excesso de 
coleta de IMI e afirma que o reconhecimento da impugnabilidade destas liquidações visa impedir 
uma “(...) agressão manifesta ao princípio da tutela jurisdicional efectiva, plasmado nessa norma 
constitucional”. O tribunal considerou, igualmente, que a revisão oficiosa sempre seria possível 
com fundamento em injustiça grave ou notória por estarem verificados os dois pressupostos legais 
de que depende tal revisão: a gravidade na medida em que o imposto liquidado pela AT é superior 
ao devido; e a notoriedade considerando que estão em causa questões de direito e que a fórmula 
de fixação do VPT dos terrenos para construção aplicada contraria frontalmente a jurisprudência 
consolidada dos tribunais superiores, tendo acrescentado que não existiu qualquer comportamen-
to negligente do contribuinte na medida em que este não teve qualquer intervenção na fixação do 
VPT e a “negligência” a que se faz referência do artigo 78.º, n.º 4, da LGT é relativa ao contributo 
do contribuinte para o “erro” e não à negligência na utilização atempada dos meios normais de 
reação contra o ato de fixação do VPT.

Concordamos inteiramente com esta terceira corrente jurisprudencial na medida em que é aquela 
que assegura de forma mais ampla, efetiva e abrangente os direitos dos contribuintes a recuperar 
o IMI e Adicional ao IMI pagos em excesso sobre terrenos para construção, assim mitigando uma 
situação de enriquecimento sem causa da AT que prejudicou sobremaneira os contribuintes de-
tentores de terrenos para construção, situação esta que apenas pode ser parcialmente eliminada 
através do mecanismo de revisão oficiosa na medida em que os contribuintes só conseguem re-
cuperar os impostos pagos em excesso dentro dos condicionalismos estabelecidos no artigo 78.º 
da LGT. 

No nosso entendimento, é patente que se verifica o fundamento de erro imputável aos serviços 
da AT na emissão das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI na medida em que as liquidações 
deveriam ter assentado em VPT substancialmente inferior ao que foi considerado caso a AT tivesse 
aplicado a fórmula correta (e a única com assento legal) de determinação do VPT dos terrenos 
para construção. 

Importa não esquecer que as normas que postulam a avaliação dos terrenos para construção não 
sofreram qualquer alteração relevante até à aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2021 
pelo que o excesso do VPT e do IMI e de AIMI pago pelos contribuintes assenta exclusivamente 
em erro na aplicação na aplicação do direito imputável exclusivamente à AT. De facto, sendo cor-
retos todos os dados declarados pelos contribuintes, estando a AT na posse de toda a informação 
necessária para aplicar corretamente os artigos 39.º, 41.º e 45.º do Código do IMI em vigor à data 
dos factos (i.e., antes da nova redação dada pela Lei do Orçamento do Estado para 2021) e sendo 
sua a competência para concretizar o procedimento de avaliação dos terrenos para construção, a 
mesma não podia ter aplicado, para efeitos de fixação do VPT, os coeficientes multiplicadores do 
VPT (no caso, os coeficientes de localização, de afetação e de qualidade e conforto) e a majora-
ção do valor médio de construção constante do artigo 39.º do Código do IMI e relativa ao metro 
quadrado do terreno de implantação.
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As ilegalidades de que padecem as liquidações de IMI e de Adicional ao IMI não resultam, pois, de 
qualquer conduta dos contribuintes mas antes de diversos erros na aplicação do direito imputá-
veis exclusivamente à AT, devendo, em consequência desses erros, ser reconhecido o direito dos 
contribuintes a pedir a revisão oficiosa das referidas liquidações quer com fundamento em erro 
imputável aos serviços da AT nos termos do artigo 78.º, n.º 1, da LGT quer com fundamento em 
excesso de coleta resultante de erros ao abrigo do artigo 115.º, n.º 1, alínea c), do Código do IMI.

Ainda que o efeito possa ser idêntico nos casos em que os contribuintes, estando em prazo, apre-
sentaram pedido de revisão oficiosa quer com fundamento em erro imputável aos serviços quer 
com fundamento em injustiça grave ou notória, as três correntes jurisprudenciais acima enuncia-
das assumem relevância inequívoca nos casos em que os contribuintes apenas invocaram um dos 
fundamentos de revisão oficiosa quer porque apenas estavam em prazo para invocar um dos fun-
damentos (no caso de ser invocado exclusivamente o fundamento de erro imputável aos serviços 
da AT) quer porque entenderam que apenas se verificava um dos fundamentos de revisão oficiosa 
dos atos tributários (v.g. no caso de ser invocado exclusivamente o fundamento de injustiça grave 
ou notória).

Neste ponto e pela relevância que assume nos casos em que seja seguida a primeira corrente ju-
risprudencial que acima enunciámos (i.e., no caso de se entender que apenas é possível solicitar 
a revisão oficiosa com fundamento em injustiça grave ou notória nos termos do artigo 78.º, n.ºs 4 
e 5, da LGT), cumpre ainda analisar uma questão, que tem vindo a ser suscitada recentemente, e 
que está relacionada com a contagem do prazo de revisão oficiosa com fundamento em injustiça 
grave ou notória. 

De acordo com uma posição que foi adotada, designadamente, na decisão arbitral proferida no 
processo 538/2021-T, o prazo de revisão oficiosa constante do artigo 78.º, n.º 4, da LGT deve 
contar-se, em casos como o que ora se analisa, desde o ano da emissão do ato de fixação do 
VPT que serviu de base às liquidações ao invés do ano de emissão das liquidações cuja revisão 
foi solicitada. No nosso entendimento, esta posição, para além de inovadora, não tem qualquer 
correspondência com a letra da lei, sendo ademais contrária à já ampla jurisprudência existente na 
matéria (como, de resto, foi assinalado no voto de vencido constante da referida decisão). 

Entendemos que a data de emissão do ato de fixação do VPT deve ser totalmente irrelevante 
para efeitos de contagem do prazo de revisão oficiosa não só porque aquilo que os contribuintes 
solicitam ao abrigo do n.º 4 do artigo 78.º da LGT é a revisão dos atos tributários (i.e., dos atos de 
liquidação) mas também porque a própria norma estabelece expressamente que o prazo termina 
no final do terceiro ano seguinte ao ano do ato tributário. Deve, assim, entender-se, na esteira 
da jurisprudência fiscal arbitral quase unânime e em apelo ao princípio da legalidade tributária, 
que o prazo para apresentação de revisão oficiosa com fundamento em injustiça grave ou notória 
termina no final do terceiro ano seguinte ao ano de emissão das liquidações de IMI e de Adicional 
ao IMI que sejam objeto de revisão.

Sem prejuízo das querelas jurisprudenciais a que acima se fez referência, é inequívoco que as 
decisões que têm vindo a ser proferidas por inúmeros tribunais arbitrais abrem a porta aos contri-
buintes que pagaram IMI e Adicional ao IMI em excesso até à aprovação da Lei do Orçamento do 
Estado para 2021 a lançarem mão do pedido de revisão oficiosa com vista a obterem o reembolso 
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dos impostos pagos em excesso no passado (ainda que com os limites e condicionalismos do ar-
tigo 78.º da LGT).

2.3. Articulação entre a impugnação direta dos atos de fixação do VPT e a 
contestação das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI por fixação 
ilegal do VPT

Estando já assente que deve ser concedido aos contribuintes o direito a solicitarem a revisão ofi-
ciosa de liquidações de IMI e de Adicional ao IMI com fundamento em fixação ilegal de VPT de 
terrenos para construção, cumpre apenas esclarecer de que forma é que este direito se articula 
com a faculdade concedida a tais contribuintes de impugnar, de forma direta e imediata, os atos 
de fixação do VPT de terrenos para construção nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
86.º, n.ºs 1 e 2, da LGT e 134.º do CPPT. 

Como se decidiu, de forma acertada, na decisão arbitral proferida no processo 535/2021-T, a 
exceção ao princípio da impugnação unitária que autoriza os contribuintes a impugnar, de forma 
direta e autónoma, os atos de fixação de VPT, configura uma mera faculdade, não sendo, por 
conseguinte, suscetível de pôr em causa o direito que assiste aos contribuintes de solicitar à AT a 
revisão oficiosa das liquidações e que deve ser enquadrado no princípio da impugnação unitária 
estabelecido no artigo 54.º do CPPT.

Com efeito, o regime regra que vigora no ordenamento jurídico-tributário é o da impugnação 
unitária, pelo que a ser aplicável alguma exceção a tal regime neste caso particular sempre teria 
de ter como finalidade o reforço das garantias contribuintes que passariam a poder reagir ime-
diatamente contra atos lesivos (no caso, contra os atos de fixação do VPT), e não a eliminação 
total das garantias dos contribuintes e do direito que lhes assiste de solicitar à AT que reveja atos 
tributários ilegais quando se constate que foi liquidado, de forma ilegal, imposto em excesso aos 
contribuintes em resultado de atos prévios ou preparatórios dos procedimentos de avaliação.

Precisamente neste sentido, decidiu o TCA Sul no acórdão proferido no processo 2765/12.8BELRS: 
“[a] fixação do VPT constitui(...) um acto administrativo em matéria tributária, destacável e, por isso, 
passível de impugnação autónoma. A impugnação autónoma dos actos destacáveis tem como pro-
pósito oferecer uma maior garantia aos administrados, permitindo-lhes reagir atempadamente de 
molde a evitar a produção de efeitos lesivos, que se projectam no acto final do procedimento ou em 
actos externos a este. A impugnabilidade autónoma constitui um desvio ao princípio da impugnação 
unitária (cfr. artigo 54.º do CPPT), que postula que em princípio só é possível impugnar o acto final 
do procedimento tributário, por só este apresentar efeitos lesivos na esfera jurídica do contribuinte. 
(…)”.

Ainda neste sentido aponta o disposto no artigo 185.º, n.º 2, do Código do Procedimento Admi-
nistrativo (CPA) aplicável nos termos previstos no artigo 2.º, alínea c), da LGT, quando prescreve 
que apenas são consideradas impugnações administrativas necessárias aquelas que sejam expres-
samente qualificadas como tal na lei, o que não sucede no caso em análise.
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Assim, a não impugnação direta do ato de fixação do VPT não elimina o direito do contribuinte 
a pedir a revisão oficiosa das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI por fixação ilegal do VPT, 
estando a AT obrigada a rever oficiosamente (ainda que a pedido dos contribuintes) os referidos 
atos tributários e podendo os contribuintes reagir, quer através de impugnação judicial quer atra-
vés de pedido de pronúncia arbitral, contra decisões de indeferimento (expressas ou tácitas) dos 
pedidos de revisão oficiosa, com vista a recuperarem os impostos pagos em excesso no passado.

Aos contribuintes assiste, pois, não só o direito de impugnar, de forma direta e autónoma, os atos 
de fixação do VPT mas também o direito de contestar os atos finais de liquidação de IMI e de Adi-
cional ao IMI com fundamento em fixação ilegal do VPT com total independência da opção que 
tenha sido seguida quanto à contestação direta dos atos de fixação do VPT.

3. Conclusão

Em jeito de conclusão, entendemos que não pode deixar de ser reconhecido aos contribuintes o 
direito à revisão oficiosa de liquidações de IMI e de Adicional IMI que assentem em VPT de terre-
nos para construção fixado de forma ilegal. 

Sem prejuízo das querelas jurisprudenciais que foram objeto de análise no presente artigo, é ine-
quívoco que as decisões arbitrais que têm vindo a ser proferidas por inúmeros tribunais arbitrais 
abrem, em geral, a porta aos contribuintes que pagaram IMI e Adicional ao IMI em excesso até à 
aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2021 a lançarem mão do mecanismo de revisão 
oficiosa com vista a obterem o reembolso dos impostos pagos em excesso no passado (ainda que 
com os limites e condicionalismos do artigo 78.º da LGT).

A não impugnação direta dos atos de fixação do VPT não põe em causa o direito dos contribuintes 
a solicitar à AT a revisão oficiosa das liquidações de impostos emitidas com base em VPT fixado de 
forma ilegal, estando a AT obrigada a rever oficiosamente (ainda que a pedido dos contribuintes) 
tais atos tributários e podendo os contribuintes reagir, quer através de impugnação judicial quer 
através de pedido arbitral, contra as decisões de indeferimento dos pedidos de revisão oficiosa.

Em rigor, deveria ser a própria AT, ciente de que cobrou ilegalmente impostos em excesso pelo 
menos durante dezassete anos, a rever oficiosamente todos os atos tributários emitidos por refe-
rência a terrenos para construção e a devolver os impostos liquidados em excesso aos contribuin-
tes sem necessidade de qualquer impulso procedimental ou processual dos contribuintes.

Face à inércia da AT e em apelo, designadamente, ao princípio da impugnação unitária que, salvo 
raras exceções contempladas para reforço das garantias dos contribuintes, vigora no ordenamen-
to jurídico-tributário, não pode deixar de ser reconhecido aos contribuintes o direito a solicitar a 
revisão oficiosa das liquidações de IMI e de Adicional ao IMI com fundamento em fixação ilegal 
do VPT dos terrenos para construção, como tem vindo a ser reconhecido na jurisprudência fiscal 
arbitral recente disponível nesta matéria.
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Nota

1  Sobre a questão da ilegalidade da aplicação dos coeficientes de afetação, de qualidade e conforto e de localização na avaliação dos terrenos para 
construção, Vide Avaliação dos terrenos para construção para efeitos fiscais. Desenvolvimentos recentes, António Castro Caldas e Catarina Fernandes, 
Vida Imobiliária, n.º 213, 2018.
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de outubro, que estabelece as normas regulamentares do regime da propriedade horizontal (o 
“Decreto-Lei 268/94”), e o Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de 
agosto (o “CN”).

As alterações resultantes da Lei entraram em vigor no dia 10 de abril de 2022 (90 dias após a 
respetiva publicação), com exceção das alterações introduzidas no artigo 1437.º do CC, referentes 
à representação do condomínio em juízo pelo administrador do condomínio, que entraram em 
vigor no dia 11 de janeiro de 2022.

De entre as alterações preconizadas pela Lei, destacam-se as seguintes:

i. Título constitutivo da propriedade horizontal 

De acordo com o artigo 1419.º n.º 1 do CC, e com exceção à alteração decorrente da ane-
xação de duas ou mais frações autónomas contiguas do mesmo edifício, a modificação do 
título constitutivo da propriedade horizontal carece de acordo de todos os condóminos 
(unanimidade). Na sequência das alterações preconizadas pela Lei, passa a ser possível 
suprir judicialmente a falta de acordo dos condóminos que não consintam na alteração 
do título constitutivo da propriedade horizontal. Contudo, tal suprimento só é possível se, 
cumulativamente, se verificar que (i) a alteração diz respeito às partes comuns do imóvel; 
(ii) os condóminos que não tenham aprovado as alterações representam capital investido 
inferior a 1/10; e (ii) não implica a modificação das frações autónomas dos condóminos 
que não tenham aprovado a alteração, quer quanto ao uso, valor relativo e fim a que as 
mesmas se destinam (artigo 1419.º n.º 2 do CC). 

ii. Encargos e dívidas do condomínio

A Lei veio também dar nova redação ao artigo 1424.º, aditar uma nova disposição (artigo 
1424.º-A) ao CC e alterar o artigo 54.º do CN, por forma a esclarecer o regime aplicável 
aos encargos e dívidas do condomínio. Por um lado, e em consonância com parte da dou-
trina e jurisprudência, clarifica-se que os encargos de conservação e fruição são da res-
ponsabilidade do condómino que for proprietário das frações no momento da respetiva 
deliberação de aprovação das despesas (artigo 1424.º n.º 1 do CC) e que os encargos do 
condomínio que se vençam em data posterior à transmissão de frações são responsabili-
dade do adquirente (artigo 1424.º-A n.º 4 do CC). Ou seja, em regra, a responsabilidade 
pelo pagamento da dívida afere-se em função de quem for proprietário no momento da 
sua deliberação (artigo 1424.º-A n.º 1 do CC). 

É importante, aqui, destacar o dever do proprietário alienante comunicar à administração 
do condomínio (nos termos do artigo 3.º n.º 3 e n.º 4 do Decreto-Lei 268/94) a transmis-
são da fração e as informações sobre o novo proprietário da mesma, nos 15 dias a contar 
sobre aquela, sob pena de permanecer responsável pelo pagamento das despesas e mora 
que se vençam após a alienação da fração.  



189

Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, enero-abril de 2022, pp. 187-191

Por outro lado, confirma-se que as despesas relativas às partes comuns do prédio, cuja 
utilização esteja afeta em exclusivo a alguns condóminos, ficam a cargo destes (artigo 
1424.º n.º 3 do CC). 

A Lei esclarece, também, que estes condóminos (que beneficiam da utilização exclusiva de 
uma parte comum do prédio) só respondem pela totalidade dos encargos de conservação 
e uso das demais partes comuns do prédio se a necessidade de realizar intervenções àque-
las partes comuns decorra do estado e conservação das partes comuns afetas à utilização 
exclusiva por facto que seja imputável a estes condóminos (artigo 1424.º n.º 6 do CC). 
Nas demais situações que não lhes sejam imputáveis, estes condóminos comparticipam na 
proporção das respetivas permilagens, nos termos do princípio geral constante do artigo 
1424.º n.º 1 do CC.

Passa a ser condição à celebração de contratos de partilha ou alienação de direitos das 
frações ou de oneração das mesmas a exibição de declaração escrita, emitida pelo admi-
nistrador do condomínio, onde conste (i) o montante de todos os encargos do condomínio 
em vigor relativamente à fração — detalhando a natureza, os montantes e prazos de pa-
gamento dos mesmos — e (ii), caso existam, as dívidas pendentes de pagamento — de-
talhando a natureza, os montantes, as datas de constituição e de vencimento das mesmas 
(artigo 1424.º-A n.º 1 do CC). O adquirente da fração poderá, contudo, declarar no instru-
mento de aquisição — escritura ou documento particular autenticado — que prescinde da 
declaração do administrador do condomínio e que assume, em consequência, a respon-
sabilidade por qualquer dívida do alienante ao condómino (artigo 1424.º-A n.º 3 do CC).

A Lei não veio, contudo e quanto a este último ponto, estabelecer regras sobre as forma-
lidades da declaração do administrador do condomínio que permitam, ao adquirente da 
fração e à entidade que titula o instrumento de aquisição ao qual será conferida fé pública, 
confirmar a sua origem e conferir a segurança jurídica pretendida. 

A Lei veio, ainda, clarificar, com a alteração do artigo 6.º do Decreto-Lei 268/94, que a 
ata da reunião da assembleia de condóminos que tiver deliberado o montante das contri-
buições a pagar anualmente por cada condómino ao condomínio e a data de vencimento 
das respetivas obrigações, constitui título executivo, nos quais se deverão considerar in-
cluídos o capital em divida, os juros de mora e as sanções pecuniárias que tenham sido 
aprovadas em assembleia de condóminos ou que estejam previstas no regulamento do 
condomínio. Com vista à celeridade da cobrança das dívidas, o n.º 5 do artigo 6.º do De-
creto-Lei 268/94 foi também modificado para prever a possibilidade de, no prazo de 90 
dias a contar do primeiro incumprimento, o administrador do condomínio — no exercício 
das suas funções de representação do condomínio — poder recorrer imediatamente à via 
judicial.

A Lei veio, também e através da alteração do artigo 4.º n.º 3 do Decreto-Lei 268/94, esti-
pular a obrigação de os condóminos assegurarem o pagamento, no prazo máximo de 12 
meses a contar da deliberação da assembleia de condóminos que aprove a utilização do 
fundo comum de reserva para fim diverso da sua função (custear despesas de conservação 
do prédio), de quotizações extraordinárias para reposição do montante utilizado. Não veio 
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a Lei, no entanto, prever sanção para as situações de violação da obrigação de criação e 
manutenção do fundo de reserva.

iii. Assembleias de condóminos

O artigo 1431.º do CC foi alterado para prever que a periodicidade das reuniões das as-
sembleias ordinárias de condóminos que, ao abrigo do n.º 1 e com referência à discussão 
e aprovação das contas do ano transato e do orçamento de despesas para o ano em curso, 
deveriam realizar-se na primeira quinzena de janeiro, pode ser prorrogada e a reunião 
pode ser realizada durante o primeiro trimestre de cada ano. Contudo, a prorrogação da 
periodicidade das reuniões só pode ocorrer a título excecional e se tal possibilidade estiver 
expressamente contemplada no regulamento do condomínio do prédio ou resultar de 
deliberação, aprovada por maioria, em assembleia de condóminos (artigo 1431.º n.º 4 do 
CC).

Por seu turno, ainda com referência às assembleias de condóminos, o artigo 1432.º n.º 7 
do CC contempla o que tem vindo a ser prática generalizada quanto ao agendamento das 
reuniões. Assim, em caso de falta de quórum suficiente para deliberar em primeira convo-
catória (i.e. maioria dos votos representativos do capital investido (artigo 1432.º n.º 5 do 
CC)), (i) a reunião fica, desde logo, convocada para uma semana depois (artigo 1432 n.º 
6 do CC), se não tiver sido fixada data no aviso convocatório para a segunda convocatória 
ou (ii) estando reunidos condóminos que perfaçam ¼ do valor total do prédio, pode ser 
realizada nos 30 minutos subsequentes à primeira convocatória, no mesmo local, devendo 
estes condóminos deliberar expressamente nesse sentido.

Com a alteração ao artigo 1432.º n.º 2 e n.º 3 do CC passa a ser possível efetuar convoca-
tórias para as reuniões das assembleias de condóminos através de correio eletrónico mas, 
tão somente, para aqueles condóminos que manifestem expressamente essa intenção e o 
seu endereço eletrónico em ata de reunião da assembleia de condóminos. O condómino 
destinatário de convocatória via endereço eletrónico deve responder pelo mesmo meio a 
confirmar a receção da convocatória.

Passa, ainda, a ser possível (mediante decisão do administrador do condomínio ou a re-
querimento da maioria dos condóminos) realizar reuniões da assembleia de condóminos 
à distância, com preferência pela videoconferência (artigo 1.º-A do Decreto-Lei 268/94). 
Nesta situação, o administrador do condomínio fica responsável por assegurar a existência 
de meios que permitam a participação dos condóminos na reunião.

É, ainda, necessário destacar as alterações introduzidas pela Lei no artigo 1.º e o adita-
mento do artigo 1.º-A do Decreto-Lei 268/94. Por um lado, clarifica-se que a eficácia 
das deliberações não depende da assinatura da ata onde as mesmas estão lavradas pelos 
condóminos. Por outro, permite-se que a assinatura das atas pelos condóminos possa ser 
feita pela aposição de assinatura eletrónica qualificada ou manuscrita sobre o documento 
original ou sobre a sua versão digital.
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iv. Funções e responsabilidade do administrador do condomínio

A Lei veio, ainda, reforçar e ampliar as funções do administrador do condomínio através, 
entre outros, de aditamento ao artigo 1436.º do CC. Por um lado, listam-se funções que já 
eram, na maioria das vezes, parte do elenco de deveres expectáveis dos administradores 
do condomínio (como por exemplo, exigir  dos condóminos o pagamento das suas quo-
tas-partes nas despesas do condomínio, verificar a existência do fundo comum de reserva, 
intervir em situações de urgência, entre outros) e, por outro lado, acrescem-lhe deveres 
(como por exemplo, passa a poder celebrar o contrato de modificação do título constitu-
tivo da propriedade horizontal, desde que expressamente mandatado para o efeito na ata 
da reunião da assembleia de condóminos assinada pelos condóminos, (artigo 1419.º n.º 
2 do CC); fica obrigado à apresentação de três orçamentos de entidades distintas sempre 
que as intervenções se refiram a obras de conservação extraordinária ou inovações (artigo 
1436.º n.º 2 do CC) e representa o condomínio em juízo, no exercício das suas funções 
(artigo 1437.º n.º 2 do CC), entre outros).

A Lei clarificou, ainda, com o aditamento do n.º 3 ao artigo 1436.º do CC que o adminis-
trador do condomínio está sujeito ao regime da responsabilidade civil e criminal, aquando 
do incumprimento das funções, designadamente em caso de omissão (artigo 1436.º n.º 3 
do CC).
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Reforma al Código de Aguas chileno: nuevas reglas sobre propiedad y ejercicio de los derechos de 
aprovechamiento de aguas

En el presente foro se abordan las principales modificaciones introducidas al Código de Aguas chileno en ma-
teria de propiedad y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, tras la tramitación de una reforma 
por más de una década en el Congreso, en que se llegó a un acuerdo y consenso por parte de todos los sectores 
políticos representados en él. Las modificaciones incorporan un fuerte componente de protección a las fun-
ciones de subsistencia y ecosistema de las aguas, las cuales no estaban lo suficientemente resguardadas en el 
Código de Aguas, cuerpo normativo que es considerado uno de los más liberales del mundo, con una vocación 
preferentemente productiva.
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Reform of the Chilean Water Code: new rules on ownership and exercise of water rigths

In this forum, the main modifications introduced to the Chilean Water Code in terms of the ownership and 
exercise of water rights are addressed, after more than a decade of processing a reform in Congress, in which 
an agreement and consensus was reached by all the political sectors represented in it. The modifications in-
corporate a strong component of protection of the subsistence and ecosystem functions of waters, which were 
not sufficiently protected in the Water Code, a regulatory body that is considered one of the most liberal in the 
world, having a preferably productive vocation.

Keywords: 
chilean water code, water reSourceS, water uSe, water ecoSySteM.

Jaque, Sergio (2022). Reforma al Código de Aguas chileno: nuevas reglas sobre propiedad y ejercicio de los derechos 
de aprovechamiento de aguas. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 58, pp. 192-199 (ISSN: 1578-956X).

1. Introducción 

El Código de Aguas chileno (“CA”) fue recientemente objeto de una profunda reforma, tras más 
de una década de tramitación en el Congreso (Proyecto de Ley Boletín N.º 7.543-2012 que se 
concretó en la Ley N.° 21.435 publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 
2022), en que se discutieron intensas modificaciones a este cuerpo normativo, que es considerado 
como uno de los más liberales del mundo. 

En efecto, el CA estableció un fuerte régimen de propiedad inscrita sobre los denominados dere-
chos de aprovechamiento de aguas (“DAA”), respecto de los cuales el titular cuenta con las facul-
tades de uso, goce y disposición, sin que existieran —hasta esta reforma— mayores cargas, limita-
ciones y restricciones relacionadas con el ejercicio de tales facultades, lo que desencadenó algunas 
prácticas abusivas, como el acaparamiento de DAA con fines especulativos, y problemas como la 
sobreexplotación de acuíferos y fuentes superficiales, la falta de recursos hídricos para satisfacer 
el consumo humano y el saneamiento, la degradación de algunos ecosistemas, etc.

Estos derechos calificados por muchos como absolutos, tras ser otorgados por la Dirección Gene-
ral de Aguas (“DGA”) en un procedimiento reglado y gratuito, pueden ser transferidos, transmiti-
dos, hipotecados y, en general, ser objeto de un sinfín de actos jurídicos, propios del derecho privado. 
Se trata, además, de derechos indefinidos en el tiempo, los cuales en forma previa a la reforma 
no estaban sujetos a causales de caducidad o extinción como ocurre con la mayoría de las conce-
siones administrativas sobre bienes comunes, sin que mediara además un pago por su utilización.

En este contexto, la reforma del CA acordada por la unanimidad de los sectores políticos represen-
tados en el Congreso instauró una serie de cambios, que van desde cuestiones procedimentales 
hasta temas sustantivos como la prioridad de los usos del agua para consumo humano y sanea-
miento, nuevas atribuciones de la DGA para limitar y suspender el ejercicio de DAA, la existencia 
de causales de extinción y caducidad de dichos derechos o la temporalidad de aquellos que se 
constituyan o reconozcan con posterioridad a su entrada en vigencia.
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A continuación, se abordarán las principales modificaciones introducidas por la Ley N.° 21.435 al 
CA relacionadas con su propiedad y ejercicio.

2. Principales modificaciones

2.1. Refuerzo del agua como bien nacional de uso público e introducción de 
nuevos conceptos, como el interés público y la sustentabilidad. Derecho 
humano al agua y saneamiento

Se establece que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, y se 
indica que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación y que, en función del in-
terés público (asociado principalmente al resguardo del consumo humano y saneamiento y temas 
ecosistémicos) se podrán constituir y limitar derechos de aprovechamiento de aguas. 

Se introduce, además, un concepto de sustentabilidad, que atraviesa toda la reforma, asociado 
tanto a aguas superficiales como subterráneas y que le permitirá a la DGA tomar medidas al res-
pecto (p. ej., para la constitución de nuevos DAA o su reducción temporal, la no renovación de una 
concesión, la declaración de zona de restricción, etc.). 

Finalmente, se consagra el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esen-
cial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

2.2. Funciones del agua y priorización de usos

El agua cumple funciones de subsistencia (consumo, saneamiento y uso doméstico de subsisten-
cia), preservación ecosistémica y productivas. Siempre prevalecerá la primera de ellas tanto en el 
otorgamiento como en la limitación de DAA, y la autoridad deberá velar, además, por la armonía 
y equilibrio entre las dos funciones restantes. El Estado podrá constituir reservas de agua para ase-
gurar las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica.

2.3. Dominio y temporalidad de los DAA

i. Consideraciones relevantes

Se eliminan algunas referencias al dominio del DAA (p. ej., que el DAA es de dominio de 
su titular; se cambia la palabra dueño por titular; la palabra dominio por uso y goce, etc.), 
incluida la alusión expresa a que respecto de este se contaba con la facultad de disposición. 
No obstante, de una interpretación sistemática del resto del CA y de la Constitución Política 
de la República (“CPR”) se desprende que es posible seguir transfiriendo y transmitiendo el 
dominio de los DAA (art. 5 quinquies, 20, 21 y 114 CA y 24 CPR).
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Los DAA podrán expropiarse para satisfacer necesidades domésticas de la población y la 
conservación de los recursos hídricos, debiendo dejarse al expropiado el agua necesaria 
para satisfacer los usos domésticos de subsistencia.

ii. Nuevos DAA

Los nuevos DAA que se otorguen tendrán el carácter de una concesión de treinta años de 
duración o inferior en caso de que la DGA lo justifique. Se prorrogará sucesivamente por 
así disponerlo la ley, salvo que la DGA constate el no uso del DAA o que su ejercicio afecta 
la sustentabilidad de la fuente y que no fue posible enfrentar tal situación con las herra-
mientas contempladas en la ley (p. ej., reducción temporal).

iii. Antiguos DAA

Respecto de los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad a la publicación 
de la ley, el artículo primero transitorio de la reforma establece que continuarán estando 
vigentes, y agrega que solo pueden extinguirse o caducar en determinadas situaciones. Se 
desprende, por tanto, que estos DAA mantendrán su carácter de indefinidos, pero sujetos a 
posibles extinciones o caducidades y otro tipo de medidas que a continuación se detallan.

2.4. Limitación, reducción temporal, suspensión, extinción y caducidad de 
DAA

i. Limitación / reducción temporal

Procede en aquellos casos en que se produce una degradación del acuífero al punto de 
afectar su sustentabilidad. La DGA de oficio o a petición de algún afectado podrá limitar el 
ejercicio de los DAA en la zona degradada, a prorrata de ellos. 

Por otro lado, si la explotación de las aguas subterráneas por algunos usuarios ocasionare 
perjuicios a otros, la DGA está facultada para establecer la reducción temporal del ejercicio 
de los DAA a prorrata de ellos, que también procede tratándose de aguas superficiales, lo 
que constituye una novedad de la reforma.

La diferencia entra ambas facultades radica en la causa que la origina, siendo la primera de 
ellas de carácter ambiental y la segunda por afectación de derechos de terceros.

Es importante destacar que, si un DAA se cambia de uso, como por ejemplo de agrícola 
a minero (cuestión que se deberá informar a la DGA bajo apercibimiento de sanciones) y 
su ejercicio produce una grave afectación al acuífero o la fuente superficial, la DGA podrá 
aplicar la limitación y la reducción temporal del ejercicio del derecho o decretar una redistri-
bución y, de no mediar resultados con estas medidas, podrá suspender su ejercicio.
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ii. Suspensión

Procede en aquellos casos en que exista riesgo de que el ejercicio de DAA pueda generar 
una grave afectación del acuífero o la fuente superficial, o bien que el riesgo se haya ma-
terializado, y no haya sido posible evitar el riesgo o que este persista con la aplicación de 
las facultades de la DGA de reducción temporal del ejercicio (aguas superficiales o subte-
rráneas) y/o redistribución de las aguas (aguas superficiales).

iii. Extinción

Los DAA se extinguirán total o parcialmente en caso de que no cuenten con obras de cap-
tación suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas. En caso de que los DAA 
consuntivos (aquellos en que el agua se consume) aparezcan cinco años en los listados de 
patentes por no uso (listado formado anualmente en que se incluyen DAA que no cuentan 
con obras de captación, respecto de los cuales sus titulares deben pagar un determinado 
monto denominado patente, para evitar su remate en pública subasta), se iniciará un pro-
cedimiento de extinción que llevará la propia DGA y que puede ser judicializado; mientras 
que, tratándose de DAA no consuntivos (aquellos en que el agua tras ser utilizada se resti-
tuye a la fuente), el plazo es de diez años. 

Los plazos comienzan a correr desde que los DAA se incluyan por primera vez en los lista-
dos de patentes, a contar de la publicación de la reforma, y se suspenden mientras se tra-
mite la obtención de los permisos para la construcción de obras, o una resolución de califi-
cación ambiental en caso de ser necesaria para la construcción de la obra (por cuatro años 
máximo), o que el titular justifique que no ha podido construir la obra por circunstancias 
de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada. Las solicitudes de traslado y 
cambio de punto, necesarias para ejercer un DAA en un punto diferente al autorizado, no 
suspenden los plazos indicados, salvo en ciertos casos específicos.

iv. Caducidad

Los DAA que a la fecha de la publicación de la reforma no se hayan inscrito en el Registro 
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, deberán ser inscri-
tos por sus titulares en el plazo de dieciocho meses desde la mencionada publicación. En 
caso de no hacerlo, tales derechos caducarán por el solo ministerio de la ley. Este plazo será 
de cinco años para los pequeños productores agrícolas, y en el caso de los derechos cuyos 
titulares sean servicios sanitarios rurales, indígenas o comunidades indígenas, estarán ex-
ceptuados de dicha caducidad.

2.5. Explotación de aguas subterráneas

Se establece que las normas que regulan la explotación de aguas subterráneas deben tener un 
interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable del agua subterránea, y se define a pro-
pósito de la limitación del ejercicio de DAA que “se entenderá que se afecta la sustentabilidad del 
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acuífero cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido o abrupto de 
los niveles freáticos del acuífero”.

Algunas cuestiones relevantes relativas a la explotación de aguas subterráneas abordadas en la 
reforma son, por ejemplo, la facultad de la DGA de denegar o autorizar parcialmente las solicitudes 
de cambios de puntos de captación en zonas de prohibición y áreas de restricción, si la situación del 
acuífero presenta descensos significativos y sostenidos que puedan poner en riesgo su sustentabi-
lidad; si implica un grave riesgo de intrusión salina o si se afectan derechos de terceros, pudiendo 
requerirle a los titulares de la solicitud la información pertinente. 

También dispone que no se autorizarán cambios de punto de captación en zonas declaradas como 
de prohibición a quien tenga litigios pendientes como demandado, relativos a extracción no auto-
rizada de aguas. A su vez, la DGA deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de 
aquella parte de ellos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración.

2.6. Caudal ecológico (aguas superficiales)

La reforma deja claro que el caudal ecológico se podrá fijar respecto de los nuevos derechos que 
se otorguen, de aquellos ya constituidos o reconocidos en caso de traslados, e incluso respecto 
de estos últimos sin necesidad de que medie un traslado, si se ubican en áreas declaradas bajo 
protección oficial de la biodiversidad, alcanzando entre otros a santuarios de la naturaleza y hu-
medales de importancia internacional.

A su vez, la DGA, con ocasión de la evaluación ambiental de ciertas obras hidráulicas mayores, 
podrá proponer caudales ecológicos mínimos o superiores al mínimo establecido al momento de 
la constitución del derecho.

2.7. Prohibición de otorgamiento de derechos en áreas bajo protección 
oficial para la protección de la biodiversidad

La áreas establecidas son parques nacionales, reserva nacional, reserva de regiones vírgenes, 
monumento natural, santuario de la naturaleza, humedales de importancia internacional y las 
zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones 
de la zona norte del país (desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo) y 
sectores acuíferos que alimentan humedales declarados como ecosistemas amenazados o degra-
dados, sitios prioritarios y humedales urbanos, que encuentren soporte en el agua subterránea. 
Una excepción radica en que la actividad sea compatible con los fines de conservación del área de 
acuerdo a un informe del Ministerio del Medio Ambiente.

En el caso de derechos ya existentes en estas áreas solo podrán ejercerse en la medida que ello 
sea compatible con la actividad y fines de conservación de estas. 
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3. Comentarios finales

Tras la reciente publicación de la Ley N.° 21.435, en Chile coexisten dos sistemas de titularidad 
sobre los DAA: i) el preexistente y fuertemente criticado, consistente en la plena propiedad sobre 
DAA indefinidos, que, de acuerdo con estimaciones, comprende entre el 85 y el 90 % de las aguas 
del país; y ii) y aquel en que quien posea el DAA será titular de una concesión administrativa tem-
poral, que representará entre el 10 y el 15 % de los DAA que no han sido otorgados por la DGA a 
la fecha. 

Tales porcentajes han motivado que algunos académicos califiquen a la reforma como cosmética, 
dado que no afectaría a aquellos titulares de DAA otorgados con anterioridad a su publicación, lo 
que no solucionaría los problemas que se le imputan al Código de Aguas, que, a juicio de estos, 
derivarían del fuerte régimen de propiedad instaurado por dicho cuerpo normativo.

Al respecto, estimamos que la reforma introduce profundos cambios respecto a los DAA otorga-
dos con anterioridad a su publicación. Desde ya, estos derechos podrán extinguirse o caducar, 
figuras jurídicas que no existían en la legislación sectorial chilena relativa a las aguas; ser objeto 
de una orden de prohibición de su ejercicio (tal sería el caso de todos los derechos que no se 
han utilizado a la fecha y que recaigan en zonas de prohibición de otorgamiento de nuevos DAA, 
o bien de aquellos que se hayan otorgado en ciertas áreas puestas bajo protección oficial) y de 
expropiación por temas de conservación (en forma previa la expropiación se limitaba a las necesi-
dades domésticas de la población); cuestiones que implican la pérdida de los referidos derechos, lo 
que contribuirá a que los recursos hídricos asociados sean “liberados” para luego ser reasignados 
con el nuevo sistema de concesiones temporales. A lo anterior se debe sumar la posibilidad de 
renunciar a los DAA, norma que produce el mismo efecto. 

Por otro lado, estimamos que, con las nuevas facultades que asume la DGA y en la medida que 
sean utilizadas adecuadamente, se verán superadas las criticas relacionadas con el ejercicio des-
medido y sin contrapesos de los DAA. En efecto, la introducción de la priorización de los usos del 
agua (siendo el preeminente el de subsistencia) y del concepto de sustentabilidad de las fuentes 
subterráneas y superficiales permitirá salvaguardar el consumo humano y saneamiento de la po-
blación, y los ecosistemas que encuentran sustento en el agua.

Uno de los desafíos que se advierten es que las diferentes autoridades encargadas de implementar 
la reforma —siendo la principal de ellas la DGA— dicten los reglamentos y resoluciones necesa-
rios para tal efecto en un plazo razonable, de manera tal que se dé certeza a los distintos titulares 
de DAA. 

A su vez, se espera que las intensas facultades con que contará la DGA sean aplicadas respetando 
la legalidad vigente y de manera criteriosa, asegurando la función de subsistencia y velando por 
la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la productiva, ya que de 
lo contrario se producirá una fuerte judicialización de las decisiones que esta adopte, como por 
ejemplo en materias de suspensión y prohibición del ejercicio de DAA.
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Para lograr tal cometido, será necesario realizar un eficaz y completo levantamiento de informa-
ción, actualizando y sistematizando los dispersos y variados datos que existen en Chile respecto a 
los recursos hídricos, de manera tal que se genere una “línea de base” confiable y precisa sobre la 
cual aplicar las innumerables nuevas facultades con que ahora cuenta la DGA, tomando en consi-
deración, además, los estudios hidrológicos e hidrogeológicos levantados por los propios usuarios 
de las aguas (agrupados en organizaciones de usuarios o incluso individualmente considerados), 
que en muchas ocasiones son los que mayor y amplio conocimiento tienen de las fuentes de abas-
tecimiento de agua.

La reforma constituye una gran oportunidad para reorganizar y ordenar el aprovechamiento de 
los recursos hídricos en un momento de crítica escasez hídrica y una prolongada sequía, por lo 
que si esta se implementa adecuadamente traerá múltiples beneficios para el país y, en especial, 
para asegurar el consumo humano y saneamiento, y el mantenimiento y restauración de ecosis-
temas, cuestiones de suma urgencia y en las que afortunadamente existe un consenso político y 
social transversal.
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EL CONVENIO DE CIUDAD 
DEL CABO RELATIVO A LAS 
GARANTÍAS INTERNACIONALES 
SOBRE ELEMENTOS DE 
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PROTOCOLO FERROVIARIO: 
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PRÁCTICO
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El Convenio de Ciudad del Cabo relativo a las garantías internacionales sobre elementos de equipo 
móvil y su protocolo ferroviario: un primer enfoque práctico

El Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil entró en vigor en España 
junto con su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico el día 1 de marzo 
de 2016. Su finalidad es reducir los costes de financiación en la adquisición y uso de aeronaves a través de una 
nueva institución: la garantía internacional.

El pasado el 27 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó autorizar la firma del protocolo sobre cues-
tiones específicas de los elementos de material rodante ferroviario, por lo que está previsto que este entre en 
vigor próximamente. 
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Este artículo proporciona un primer enfoque práctico sobre el funcionamiento del denominado protocolo fe-
rroviario, sobre todo en comparación con la regulación prevista en el protocolo aeronáutico.

Palabras clave: 
Ferrocarril, Material rodante Ferroviario, convenio de ciudad del cabo, protocolo Ferroviario, Garantía 
internacional.

The Cape Town Convention on international interests in mobile equipment and its rail protocol: first 
practical approach 

The Convention on international interests in mobile equipment and its protocol on matters specific to aircraft 
equipment entered into force in Spain on 1 March 2016, with the aim of reducing the financing costs associated 
with acquiring and using aircraft through a new institution: the international interest.

On 27 July 2021, the Council of Ministers authorized the signing of the protocol on matters specific to railway 
rolling stock, so it is expected to come into force soon.

This article provides a first practical approach to the operation of the so-called railway protocol; above all, in 
comparison with the regulation foreseen in the aircraft protocol.
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railway, railway rollinG Stock, cape town convention, railway protocol, international intereSt.
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1. El sistema de Ciudad del Cabo

1.1. El Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos  
de equipo móvil

El Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil ha sido elabo-
rado por UNIDROIT con el apoyo de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), y 
adoptado en la Conferencia diplomática celebrada en Ciudad del Cabo entre los días 29 de octu-
bre y 16 de noviembre de 2001 (el “Convenio”).

El Convenio pretende establecer un régimen uniforme aplicable a operaciones de financiación 
garantizadas sobre ciertas categorías de bienes (elementos de equipo móvil) con la finalidad de 
facilitar el acceso a la financiación para su adquisición o uso. El objetivo es muy claro: mejorar el 
acceso al crédito a través de una mayor seguridad jurídica, lo que se traduce en una mayor cer-
tidumbre y previsibilidad del riesgo para el acreedor y en un abaratamiento del coste financiero 
para el deudor.
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1.2. Los protocolos del Convenio relativo a garantías internacionales sobre 
elementos de equipo móvil

El denominado sistema de Ciudad del Cabo no se agota en un solo texto normativo, sino que 
funciona a través de dos niveles distintos: el Convenio establece un marco general que es común 
a la financiación de cualquier elemento de equipo móvil y se complementa con un conjunto de 
disposiciones específicas para cada categoría que se van articulando en distintos protocolos. El 
Convenio no puede operar independientemente de sus protocolos, hasta tal punto que ambas 
normas conforman un único instrumento que ha de interpretarse como tal. 

Así, cada protocolo contiene reglas específicas para la categoría de elementos de equipo móvil 
a la que se aplica —que pueden ampliar, alterar o derogar las reglas generales del Convenio—. 
Además, determina la entrada en vigor del Convenio en relación con la categoría correspondiente 
—lo que ha permitido que la negociación se desarrolle a distinto ritmo según el sector— y define 
exactamente el ámbito de aplicación, de modo que, en caso de discordancia entre las disposicio-
nes del Convenio y las del protocolo, prevalecen las de este último por su especificidad.

Los protocolos que se han elaborado hasta la actualidad son los siguientes: (i) Protocolo sobre 
cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico, el 16 de noviembre de 2001 (el 
“Protocolo Aeronáutico”); (ii) Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones específicas de los ele-
mentos de material rodante ferroviario, el 23 de febrero de 2007 (el “Protocolo Ferroviario”); (iii) 
Protocolo sobre bienes de equipo espacial, el 9 de marzo de 2012.; y (iv) el denominado MAC 
(maquinaria, agricultura y construcción) elaborado en Pretoria el 22 de noviembre de 2019 (este 
último extiende el perímetro de acción del Convenio más allá de los sectores inicialmente previstos 
en su artículo 2.3).

1.3. Situación actual

Tanto el Convenio como el Protocolo Aeronáutico entraron conjuntamente en vigor el 1 de marzo 
de 2006. España se adhirió al Convenio mediante instrumento de adhesión publicado en el BOE 
el 4 de octubre de 2013 sin haber ratificado ninguno de los protocolos, lo que dio lugar a una 
situación anómala, ya que, a pesar de la citada adhesión, en la práctica, el sistema no es operativo 
hasta la ratificación de alguno de sus protocolos. Finalmente, la adhesión al Protocolo Aeronáu-
tico se produjo el 27 de noviembre de 2015, por lo que el Convenio en relación con los objetos 
aeronáuticos entró en vigor para España el 1 de marzo de 2016. 

Por su parte, el resto de los protocolos todavía no han entrado en vigor.
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2. Principales ejes vertebradores del sistema de 
Ciudad del Cabo

2.1. La garantía internacional 

El Convenio establece un nuevo concepto, uniforme, internacional y autónomo de las legislacio-
nes nacionales: la garantía internacional. Este concepto único y sui generis pretende superar la 
disparidad entre los distintos ordenamientos en relación con las garantías in rem e incluye reglas 
uniformes sobre constitución, prioridad, efectos, remedios básicos para los casos de incumpli-
miento y medidas ante supuestos de insolvencia.

A los efectos del Convenio, una garantía internacional es aquella que está constituida sobre «ele-
mentos de equipo móvil» inequívocamente identificables, dada por el otorgante en virtud de un 
acuerdo. Pueden ser titulares de una garantía un acreedor en virtud de un contrato constitutivo de 
garantía, un vendedor condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio o un arrenda-
dor en virtud de un contrato de arrendamiento (leasing).

2.2. Ámbito de aplicación

El Convenio se aplica cuando el deudor, en el momento de celebrar el contrato que constituya o 
prevea la garantía internacional, está situado en un Estado contratante, independientemente de 
dónde esté ubicado el acreedor. El hecho de que la parte relevante a estos efectos sea el deudor 
es una muestra más del interés de que este se beneficie de la nueva regulación. Sin perjuicio de la 
anterior regla general, cada protocolo podrá establecer criterios adicionales en lo que al ámbito 
de aplicación se refiere.

2.3. El registro internacional

Otro aspecto novedoso del Convenio es la creación de un registro electrónico internacional para 
cada elemento de equipo móvil (International Registry of Mobile Assets) que, entre otras finalida-
des, sirva para articular las reglas de prioridad para la inscripción de los actos que tengan acceso 
a ese registro.

Podemos entender este organismo como un registro electrónico de carácter internacional, es-
tructurado mediante el sistema de folio real, para la inscripción no constitutiva de determinados 
derechos y garantías sobre determinadas categorías de bienes identificables de forma única con 
preferencia de rango ordenada, con carácter general, por prioridad cronológica.

Con respecto a los derechos y garantías inscribibles, a pesar de que la garantía internacional es la 
piedra angular del sistema de Ciudad del Cabo, el artículo 16 del Convenio lista otras situaciones 
jurídicas que, con mayor o menor utilidad en función del elemento de equipo móvil, son suscep-
tibles de inscripción en el registro internacional: a) garantías internacionales futuras, y derechos y 
garantías no contractuales susceptibles de inscripción; b) cesiones y cesiones futuras de garantías 
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internacionales; c) adquisiciones de garantías internacionales por subrogación legal o contractual 
en virtud de la ley aplicable; d) avisos de garantías nacionales; y e) acuerdos de subordinación de 
rango de las garantías a que se refieren los apartados anteriores.

En el estado actual de desarrollo del sistema de Ciudad del Cabo, el registro internacional para 
objetos aeronáuticos es el único en funcionamiento y que se encuentra plenamente operativo bajo 
la supervisión de la OACI. En él actúa como registrador Aviareto, una sociedad público-privada 
participada en parte por el Gobierno de Irlanda. 

La dependencia de las reglas sustantivas del sistema registral es tal que exige una plena coordina-
ción entre la entrada en vigor del protocolo correspondiente y la puesta en marcha de su registro 
asociado.

3. El Protocolo de Luxemburgo sobre cuestiones 
específicas de los elementos de material rodante 
ferroviario

3.1. Entrada en vigor

El artículo XXIII del Protocolo Ferroviario condiciona su entrada en vigor al cumplimiento de un 
doble requisito:

i. Haberse depositado, al menos, cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aproba-
ción o adhesión al protocolo; y

ii. Operatividad plena del registro internacional para material rodante ferroviario.

Hasta la fecha ha sido aceptado por Gabón, ratificado por Luxemburgo y Suecia, y aceptado por la 
Unión Europea. Sin embargo, este último organismo no puede ser tenido en cuenta a los efectos 
de entrada en vigor del texto legal, toda vez que su artículo XXII.1 establece que, cuando el número 
de Estados contratantes sea determinante a los efectos del protocolo, una organización regional 
de integración económica, como la Unión Europea, no será tenida en cuenta como Estado contra-
tante y, por lo tanto, no computa a los efectos del requisito (i).

Por lo que respecta a nuestro país, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio de 2021 autorizar 
la firma del Protocolo Ferroviario. Sin embargo, España todavía no ha formalizado el depósito de 
un cuarto instrumento, algo que la doctrina más autorizada espera que se produzca a lo largo del 
año 2022.

Una vez satisfechos ambos requisitos, el Protocolo Ferroviario comenzará a hacer efectivos los 
beneficios del sistema de Ciudad del Cabo también para las operaciones de financiación en el 
sector ferroviario.
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3.2. Algunas particularidades del Protocolo Ferroviario

En materia de material rodante ferroviario concurre en la actualidad el caldo de cultivo perfecto 
para que España formalice la firma del Protocolo Ferroviario. Lo anterior encuentra su justifica-
ción en el actual contexto europeo de liberalización del transporte comercial de viajeros que se 
está produciendo en nuestro país impulsado desde la Unión Europea, con la consiguiente incor-
poración de nuevos operadores a modelos que, como el español, se caracterizan por la existencia 
de un régimen monopolístico. 

Así, un régimen eficiente de garantías sobre el costoso material rodante ferroviario: 

i. Facilitaría y abarataría a los nuevos operadores la disponibilidad de este material, y no solo 
para negocios jurídicos de compra-venta, sino para todos aquellos que puedan ser objeto 
de garantía internacional de conformidad con el sistema de Ciudad del Cabo.

ii. Permitiría a los fabricantes de material rodante —entre los que España ocupa un papel 
destacado, particularmente en alta velocidad— gozar de una mayor seguridad jurídica en 
las financiaciones garantizadas que se requieran para la exportación a terceros países de 
material rodante ferroviario (siempre y cuando, claro está, sea de aplicación el sistema de 
Ciudad del Cabo).

Teniendo en cuenta que el Protocolo Aeronáutico es el único que está en funcionamiento en la ac-
tualidad en nuestro país y que, debido a su novedad y a que su reciente aplicación genera grandes 
dudas entre la doctrina más autorizada —especialmente en lo que a su ejecución se refiere—, a 
continuación, y anticipándonos a su entrada en vigor, trataremos de reflejar las principales nove-
dades del Protocolo Ferroviario frente al Aeronáutico.

3.2.1. NATURALEZA DE LOS BIENES DE EQUIPO MÓVIL

La primera diferencia entre ambos protocolos la encontramos en relación con sus objetos. Mien-
tras que el Protocolo Aeronáutico no tiene por objeto la aeronave en sentido estricto, sino la célula 
o los motores, el material rodante sobre el que recae la garantía internacional son los vehículos en 
sentido estricto y ciertos sistemas y componentes instalados o incorporados en ellos. 

En concreto, el artículo I.2e) define material rodante ferroviario como “los vehículos móviles ca-
paces de circular en una vía férrea fija o directamente en, sobre o bajo un sistema mecánico de 
guiado, así como los sistemas de tracción, los motores, los frenos, los ejes, los bojes, los pantógrafos, 
los accesorios y otros componentes, equipo y partes, instalados o incorporados en cada caso en los 
vehículos, así como todos los datos, manuales y documentos relacionados con los mismos”.

Además, en línea con lo anterior, el Protocolo Ferroviario —a diferencia del Aeronáutico— no 
permite que se sujeten a garantía internacional componentes que no estén instalados o incorpo-
rados en los vehículos (la alternativa que nos quedaría ante esta última situación sería recurrir a 
las garantías reales nacionales que resulten de aplicación).
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3.2.2. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA INTERNACIONAL

En relación con los requisitos de constitución de la garantía internacional, y a pesar de que el 
artículo 2.2. del Convenio deja poco margen de maniobra al establecer que “una garantía interna-
cional sobre elementos de equipo móvil es una garantía constituida con arreglo al artículo 7 sobre un 
objeto inequívocamente identificable (…)”, destaca la mayor flexibilidad del Protocolo Ferroviario 
a la hora de identificar el material rodante. 

Mientras que el Protocolo Aeronáutico exige para la constitución de la garantía —tanto para su 
constitución como para su registro— una sólida identificación del objeto aeronáutico basada en 
número de serie, fabricante y modelo, el Protocolo Ferroviario obliga a distinguir dos momentos 
temporales distintos:

i. Perfeccionamiento del acuerdo de garantía internacional inter partes: el protocolo permite 
que la garantía internacional se constituya antes de que el garante tenga poder para dispo-
ner del material rodante, y también antes de que consten los números de matrícula. Sería 
suficiente con una mera descripción del material rodante en los términos establecidos en 
el artículo V del protocolo o, incluso, una simple declaración de que el contrato abarca 
todo el material rodante ferroviario presente y futuro, si lo que se pretende gravar es toda 
la flota.

ii. Eficacia de la garantía frente a terceros: sin embargo, para el registro de la garantía inter-
nacional —del que depende su eficacia frente a terceros— será necesario que el material 
rodante este identificado de manera individualizada —con la dificultad que conlleva la 
ausencia de un sistema internacional homogéneo de identificación del material rodante 
ferroviario— en línea con lo que establezca el reglamento del registro internacional, que 
todavía no está operativo.

Así, el perfeccionamiento de la garantía produciría efectos acreedor-deudor a la espera de su 
inscripción en el registro internacional para producir efectos erga omnes. La profesora Encarna 
Cordero (ref. bibliografía adjunta) va un paso más allá al establecer que este doble sistema implica 
no solo una reserva de rango derivada de la constitución de una garantía internacional futura, sino 
propiamente una garantía internacional sujeta a condición suspensiva. Cumplida la condición, el 
acreedor con garantía internacional adquiriría rango retroactivamente desde la inscripción.

En nuestra opinión, la anterior reflexión resultaría coherente con el artículo V.2 del Protocolo 
Ferroviario, que establece que “(...) se constituirá una garantía sobre el futuro material rodante 
ferroviario, identificado de conformidad con el párrafo anterior, como garantía internacional tan 
pronto como el otorgante, el vendedor condicional o el arrendador adquiera el poder de disponer del 
material rodante ferroviario, sin necesidad de ningún otro nuevo acto de transferencia”.

No obstante, será necesario conocer las declaraciones que España realice en el momento de ad-
herirse el Protocolo Ferroviario (especialmente, en materia de punto de acceso al registro inter-
nacional) y a lo que disponga la normativa reguladora del propio registro, una vez que este se 
encuentre operativo.
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3.2.3. EL TRATAMIENTO DE LA INSOLVENCIA

En materia de insolvencia, el Protocolo Ferroviario añade una tercera alternativa a las tradiciona-
les “A” y “B” que conviven en el Protocolo Aeronáutico. 

La alternativa “C” requiere que, tras producirse una situación de insolvencia (tal y como se define 
en el artículo I.2.c del Protocolo Ferroviario), el deudor (o el administrador del procedimiento de 
insolvencia):

i. subsane los incumplimientos y acepte seguir cumpliendo con “todas sus obligaciones futu-
ras en virtud del contrato y los documentos relativos a la transacción”; u 

ii. ofrezca al acreedor la oportunidad de tomar posesión del material rodante, en cada caso 
dentro del “plazo de subsanación” aplicable. Dicho plazo deberá ser fijado mediante de-
claración por el Estado contratante que haya optado por esta opción C.

La alternativa C introduce alguna particularidad adicional con respecto a las otras dos opciones, 
pero, en el entendimiento de que no parece probable que España vaya a realizar declaración al-
guna al Protocolo Ferroviario para aplicar algunas de las tres opciones disponibles (teniendo en 
cuenta, sobre todo, tanto la posición de la Unión Europea al respecto como la actitud adoptada 
por nuestro país cuando se firmó el Protocolo Aeronáutico), todo hace indicar que también para 
esta categoría de elementos de equipo móvil tendremos que atender al derecho concursal nacio-
nal en materia de insolvencia.

3.2.4. OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO

Una de las principales diferencias del Protocolo Ferroviario frente al Aeronáutico, y que produce 
una reducción en la certeza de recobro por parte del acreedor, es la posibilidad de los Estados 
contratantes de impedir, suspender o monitorizar los remedios de los que gozaría un acreedor en 
caso de incumplimiento del deudor en relación con el material rodante ferroviario utilizado para 
servicio público. 

En un claro conflicto interés público vs. interés privado, la nueva norma establece que —sujeto a 
las declaraciones que efectúe cada Estado— cualquier persona o autoridad que ejerza el poder 
de tomar o conferir la posesión, el uso o el control de cualquier material rodante ferroviario para 
servicio público deberá:

i. preservarlo y mantenerlo hasta que se restituya al acreedor la posesión, el uso o el control; 
y

ii. abonar al acreedor una cantidad igual a la mayor de aquella cantidad que dicha persona 
esté obligada a pagar en virtud de las normas del Estado contratante que haga la declara-
ción y el coste de mercado del alquiler correspondiente a ese material rodante ferroviario.
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3.2.5. EL REGISTRO INTERNACIONAL DE LA GARANTÍA INTERNACIONAL SOBRE MATERIAL 
RODANTE

Un elemento común entre los objetos aeronáuticos y el material rodante ferroviario inscritos en 
España es la duplicidad registral (i. e., registro administrativo y sustantivo). 

Sin embargo, y aquí es donde está la diferencia, la complejidad de este dualismo es todavía ma-
yor en el ámbito ferroviario: mientras que para los objetos aeronáuticos existe un único registro 
administrativo (el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles), para el material rodante ferroviario 
concurren dos: 

i. Los tranvías se inscriben en el Registro General de Vehículos; y 

ii. El material rodante ferroviario en el Registro Especial Ferroviario, que ha sido sustituido, 
en junio de 2021, por el Registro Europeo de Vehículos. 

Tan solo el Registro General de Vehículos está coordinado en algún modo con el Registro de 
Bienes Muebles, por lo que España tiene mucho que desarrollar en este sentido para lograr la 
coordinación precisa. 

La utilización de la misma estrategia que para el Protocolo Aeronáutico (i. e., únicamente desig-
nar como punto de acceso al registro internacional el Registro de Bienes Muebles de Madrid) no 
solucionaría esta desconexión, por lo que sería conveniente ser más ambiciosos tanto en las de-
claraciones efectuadas al Protocolo Ferroviario como en las eventuales reformas de la normativa 
nacional. 

3.2.6. IRREVOCABLE DEREGISTRATION AND EXPORT AUTHORISATION (IDERA)

El Protocolo Aeronáutico regula como medida adicional en caso de incumplimiento la habilitación 
al acreedor para solicitar al registro correspondiente la cancelación de la matrícula de una aero-
nave y su exportación y traslado físico desde el territorio en el que se encuentre situada a otro.

Por su parte, el Protocolo Ferroviario no aborda la cancelación registral del material rodante 
ferroviario, limitándose a establecer que, además de las medidas previstas en el capítulo III del 
Convenio, el acreedor podrá hacer que se exporte y se transfiera físicamente el material rodante 
ferroviario desde el territorio en el cual está situado. 

Además, en lo que a aspectos procedimentales se refiere, la regulación también es más genérica 
que en materia aeronáutica: la norma solo prevé que el Estado contratante correspondiente debe 
garantizar que las autoridades competentes cooperen diligentemente con el acreedor y le asistan 
en la medida necesaria para el ejercicio de las medidas.

Lo anterior conducirá con una alta probabilidad a la falta de aplicación homogénea de esta me-
dida de reposesión ligada al incumplimiento del deudor y a enormes dificultades para que el 
registro correspondiente del Estado contratante en cuestión acceda a cancelar la matrícula de la 
aeronave.
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3.2.7. CONVIVENCIA DEL PROTOCOLO FERROVIARIO CON LA NORMATIVA FERROVIARIA 
INTERNACIONAL

Por último, el Protocolo Ferroviario tiene en cuenta las posibles contradicciones o discrepancias 
que podrían surgir en su convivencia con otra normativa internacional actualmente en vigor sobre 
la materia. El capítulo V establece que, en caso de divergencia, el protocolo prevalecerá sobre el 
Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, 
en la versión del Protocolo de modificación de 3 de junio de 1999 y la Convención UNIDROIT 
sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1988. Cabe 
destacar que, en relación con esta última convención, el Protocolo Aeronáutico prevé su reempla-
zo por lo que respecta a los equipos aeronáuticos (en lugar de la prevalencia).

4. Conclusiones

i. El Convenio pretende establecer un régimen uniforme aplicable a determinadas opera-
ciones —contratos de garantía, contratos de venta con reserva de dominio y contratos de 
arrendamiento (leasing)— sobre cierta categoría de bienes de inherente movilidad y con 
significativa importancia económica (equipos aeronáuticos, material rodante ferroviario y 
bienes espaciales) para facilitar la financiación para la adquisición o uso de tales equipos. 

ii. A su vez, se complementa con una serie de protocolos. Cada uno contiene reglas espe-
cíficas para la categoría de elementos de equipo móvil a la que se aplica —que pueden 
ampliar, alterar o derogar las reglas generales del Convenio— y determinan la entrada en 
vigor del Convenio en relación con la categoría correspondiente.

iii. De los cuatros protocolos elaborados hasta la fecha el único que ha entrado en vigor ha 
sido el Protocolo Aeronáutico, que cuenta en la actualidad con 80 Estados contratantes, 
entre los que se encuentran países como Estados Unidos, Canadá, China o Rusia, lo que lo 
convierte en un instrumento de indudable relevancia. 

iv. Por su parte, el Protocolo Ferroviario está a la espera de que se deposite un último instru-
mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al protocolo y de la puesta en 
funcionamiento de su registro internacional para entrar en vigor. 

Teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros de España aprobó el 27 de julio de 2021 
autorizar la firma del Protocolo Ferroviario, todo parece indicar que nuestro país será ese 
cuarto Estado contratante.

v. Toda vez que la piedra angular del sistema de Ciudad del Cabo es el Convenio, y sin perjui-
cio de las declaraciones que pueda realizar España al Protocolo Ferroviario, la regulación 
para el material rodante ferroviario será en gran medida coincidente con la aplicable a los 
objetos aeronáuticos.
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vi. No obstante, habrá especificidades vinculadas, entre otros, a (i) la distinta naturaleza del 
objeto de ambos protocolos; (ii) las diferencias en la regulación nacional entre el sector 
ferroviario y el aeronáutico (e. g., mayor relevancia de las obligaciones de servicio público 
en el primer caso); y (iii) las declaraciones coincidentes (o no) realizadas por España a uno 
y otro protocolo, tanto a nivel normativo como logístico (e. g., punto de acceso).

vii. En resumen, ambos protocolos están llamados a facilitar la constitución, el reconocimiento 
y, sobre todo, la ejecución de las garantías al elemento de equipo móvil correspondiente, 
de forma que el acreedor gane confianza y previsibilidad en este tipo de operaciones, y 
el deudor pueda valerse de forma más eficiente del activo para respaldar su adquisición y 
financiación.
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1. Introducción: ¿qué es la protección internacional  
y dónde se regula?

Ante la cada vez más alarmante “crisis de refugiados” en la que se encuentra inmersa Europa, la 
regulación sobre el reconocimiento de protección internacional por los Estados miembros de la 
Unión Europea está a la orden del día.

La protección internacional garantiza, principalmente, que ninguna persona sea repatriada a un 
país en el que sufra persecución. El marco jurídico internacional en esta materia se basa, funda-
mentalmente, en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 
1951, completada por el protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (la “Convención de Gi-
nebra”). Los motivos de persecución que, conforme a la Convención de Ginebra, se incluyen en la 
definición de refugiado son los siguientes: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social y opiniones políticas.

En el ámbito de la Unión Europea se viene construyendo el sistema europeo común de asilo 
(SECA), cuyo hito inicial se identifica con la reunión especial en Tampere del Consejo Europeo de 
los días 15 y 16 de octubre de 1999. Esta reunión se produjo como consecuencia de la aprobación 
del Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado el 2 de octubre 
de 1997. 

En la primera fase de creación del SECA se destaca, entre otras disposiciones, la aprobación de 
tres directivas que establecieron normas mínimas, en un intento de armonizar las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros en esta materia: (i) la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 
22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados; (ii) la Direc-
tiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas 
a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido 
de la protección concedida (actualmente derogada); y (iii) la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, 
de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 
miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (actualmente derogada).

Estas tres directivas fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (“Ley 
12/2009”), que derogó la antigua Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y 
de la condición de refugiado. La Ley 12/2009 es la norma de referencia en España en materia de 
protección internacional.

Desafortunadamente, la Ley 12/2009 no cuenta, hasta la fecha, con el debido desarrollo regla-
mentario. Sigue actualmente vigente, en todo aquello en lo que no haya sido derogado por la 
Ley 12/2009, el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, que desarrollaba la antigua ley de 
asilo de 1984. Y ello a pesar de que la disposición final tercera de la Ley 12/2009 autorizaba “al 
Gobierno para dictar, en el plazo de seis meses, cuantas disposiciones de carácter reglamentario 
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exija el desarrollo de la presente Ley”. Esta ausencia de desarrollo reglamentario ha dado lugar a 
un elevado margen de discrecionalidad por parte de la Administración y a interpretaciones res-
trictivas de derechos, con la evidente inseguridad jurídica que ello conlleva. Por ejemplo, todavía 
no contamos con el necesario desarrollo reglamentario sobre las solicitudes de asilo presentadas 
ante las embajadas y consulados españoles, en los términos del artículo 38 de la Ley 12/2009. De 
ahí que recientemente el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
en su sentencia n.º 1327/2020, de 15 de octubre, haya aclarado que esa ausencia de desarrollo 
reglamentario no impide la aplicación del citado precepto.

España no solo va con retraso en el desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, sino que también 
ha ido descompasada en la incorporación al derecho interno de la normativa europea. Con poste-
rioridad a la Ley 12/2009 se han aprobado nuevas directivas europeas en la denominada segunda 
fase de creación del SECA, cuyo hito inicial se identifica con el Consejo Europeo de 4 de noviembre 
de 2004. Entre estas directivas se encuentran (i) la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requi-
sitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 
protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con de-
recho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida; (ii) la Directiva 2013/32/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes 
para la concesión o la retirada de la protección internacional; y (iii) la Directiva 2013/33/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para 
la acogida de los solicitantes de protección internacional.

Por último, otra norma de referencia en materia de asilo es el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (conocido como Reglamento Dublín III). 

2. ¿Cuándo los motivos de género pueden justificar 
el reconocimiento de protección internacional en 
España? Algunos ejemplos

La Convención de Ginebra no se refiere de modo expreso al género en la definición de refugia-
do. De ahí que, como se indica en las Directrices de Protección Internacional en relación con la 
persecución por motivos de género en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967, elaboradas por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los refugiados (“ACNUR”) en el año 2002 (las “Directrices de Pro-
tección”), “históricamente, la definición de refugiado ha sido interpretada a la luz de la experiencia 
masculina, lo cual ha significado que muchas solicitudes presentadas por mujeres [...] hayan pasado 
inadvertidas”. No obstante, “en la última década, el análisis y el concepto de género y sexo dentro 
del contexto de los refugiados han avanzado sustancialmente en la jurisprudencia, la práctica de los 
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Estados en general y la doctrina. Estos avances han tenido lugar paralelamente a los avances del 
Derecho de los derechos humanos y sus estándares internacionales (...)”.

Cuando hablamos de persecución por motivos de género hacemos alusión a una interpretación 
de las causas de persecución previstas en la Convención de Ginebra desde una perspectiva de gé-
nero (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas). 
Así se indica en el preámbulo de la Ley 12/2009, al referirse a la “dimensión de género” de las 
causas de persecución: “Es en este Título en el que encuentran cabida algunos de los aspectos más 
innovadores de la Ley, con especiales referencias a la dimensión de género en relación con los mo-
tivos que, en caso de existir persecución, pueden conducir a la concesión del estatuto de refugiado”.

De acuerdo con las Directrices de Protección, las solicitudes de asilo por motivos de género in-
cluyen actos de violencia sexual, violencia doméstica y familiar, planificación familiar forzada, 
mutilación genital femenina (“MGF”), castigo por transgredir los valores y costumbres morales, y 
discriminación contra los homosexuales. Tanto hombres como mujeres podrían presentar solici-
tudes de asilo por motivos de género, en la medida en que el género no se identifica con el sexo, 
sino que es una construcción social. No obstante, teniendo en cuenta las formas de persecución 
por razones de género, estas solicitudes suelen ser planteadas por mujeres.

Es posible que en estos casos los agentes de persecución no sean las autoridades estatales del 
país de origen del solicitante de asilo, sino agentes privados. Como dispone el Manual de procedi-
mientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, reeditado en 2019 (el “Manual de Proce-
dimientos”), los actos de persecución pueden emanar no solamente de las autoridades estatales, 
sino también “de sectores de la población que no respetan las normas establecidas por las leyes de 
su país”. En este contexto, se señala que el “comportamiento vejatorio o gravemente discrimina-
torio observado por ciertos sectores de la población local puede equipararse a la persecución si es 
deliberadamente tolerado por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una protección 
eficaz o son incapaces de hacerlo” (párrafo 65).

Los casos en los que puede existir un fundado temor de persecución por razones de género 
pueden ser de distinta naturaleza. Los ejemplos recogidos en las Directrices de Protección son los 
siguientes:

i. En algunos casos, la persecución procederá de las autoridades estatales. Así, podemos 
estar ante una ley persecutoria por razones de género. También podemos estar ante la 
posible aplicación de penas desproporcionadas a mujeres que, al violar una ley legítima, 
transgreden costumbres o valores sociales. O, finalmente, podemos estar ante violacio-
nes de derechos humanos en la implementación de leyes legítimas, como por ejemplo 
las leyes o políticas sobre planificación familiar (en estos casos, prácticas como el aborto 
provocado o la esterilización forzada se consideran persecutorias, aunque se realicen en 
el contexto de una ley legítima). 

ii. En otros casos, el Estado pudo haber prohibido determinada práctica persecutoria que, 
no obstante, se sigue tolerando, sin que pueda evitarla o detenerla de manera eficaz. Este 
sería el caso de la MGF en determinados Estados que la han prohibido o de determinados 
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casos de violencia doméstica. Como indican las Directrices de Protección “el hecho de que 
una ley haya sido promulgada para prohibir o denunciar ciertas prácticas persecutorias no 
será fundamento suficiente para determinar la invalidez de la solicitud de la condición de 
refugiado de una persona”.

iii. Un supuesto específico que puede justificar la existencia de persecución es el de la trata 
de personas (que afecta especialmente a mujeres y a niñas) cuando el Estado de origen 
no pueda proteger frente al reclutamiento forzoso para la prostitución o la explotación 
sexual, frente a las restricciones a la libertad de circulación que frecuentemente sufren las 
víctimas de trata (por su encarcelamiento o por la confiscación de documentos de identi-
dad) o frente a las represalias de las redes de traficantes que puede sufrir una mujer que 
haya huido de ellas.

iv. Por último, las solicitudes de asilo también pueden basarse en la orientación sexual del 
solicitante. Estas solicitudes pueden tener una perspectiva de género, pues, en muchos 
casos, “el solicitante se niega a observar los roles y las expectativas sociales o culturales atri-
buidos a los miembros de su sexo”. Como se indica en las Directrices de Protección, estas 
solicitudes incluyen a “homosexuales, transexuales y travestidos, a los que se somete a hos-
tilidad pública excesiva, violencia, abuso o discriminación severa o concurrente”. Esto puede 
ocurrir en aquellos casos en los que el Estado penalice la homosexualidad, tolere prácticas 
discriminatorias o no esté en condiciones de brindar una protección efectiva.

Como adelantamos, el sexo o el género en sí mismos no justifican la condición de refugiado. Es 
necesario algo más: la persecución debe estar motivada por alguna de las causas o razones aludi-
das en la Convención de Ginebra o en la Ley 12/2009. De estos motivos de persecución, el invoca-
do con mayor frecuencia en las solicitudes de asilo por razones de género es el de pertenencia a 
determinado grupo social. Conforme a las Directrices de Protección, “un determinado grupo social 
es un grupo de personas que comparten una característica en común distinta al hecho de ser perse-
guidas, o que son percibidas como grupo por la sociedad. A menudo, la característica será innata, 
inmutable o fundamental para la identidad, la conciencia o el propio ejercicio de derechos huma-
nos” (párrafo 29). Por tanto, “el sexo puede ser subsumido en la categoría de ‘grupo social’, siendo 
las mujeres un claro ejemplo de subgrupo social definido por características innatas e inmutables, 
y que por lo general recibe un trato diferenciado al de los hombres. Sus características también las 
identifican como grupo ante la sociedad, la cual las somete a diferentes tratos y normas en algunos 
países. Esta definición también abarca a homosexuales, transexuales y travestidos” (párrafo 30). 
En el mismo sentido, La Ley 12/2009 dispone que se incluye en el concepto de “pertenencia a 
determinado grupo social”, como motivo de persecución que justifica la condición de refugiado, 
“a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución 
por motivos de género [...]”.

No obstante, la frecuente aplicación de este motivo de persecución en las solicitudes de asilo por 
razones de género puede hacer que las demás causas de persecución pasen inadvertidas. De ahí 
que en las Directrices de Protección se haga hincapié en que “la interpretación que se le dé a este 
motivo [el de pertenencia a un grupo social] no puede hacer irrelevantes a los otros cuatro motivos 
de la Convención”.
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Así, los otros motivos de la Convención de Ginebra también pueden tener una perspectiva o di-
mensión de género:

i. Raza (grupo étnico) o nacionalidad: la persecución de un grupo étnico o de personas con 
una determinada nacionalidad puede presentar características especiales en el caso de 
las mujeres que pertenezcan a este grupo étnico/nacionalidad, incluyendo actos como la 
violencia sexual o el control de la reproducción que no afectan a los varones del mismo 
grupo étnico o nacionalidad.

ii. Religión: una mujer que no cumple con las funciones o con los códigos que determinada 
religión atribuye a las mujeres puede encontrarse en riesgo de persecución.

iii. Opinión política: la persecución por opiniones políticas también puede adoptar caracterís-
ticas especiales en el caso de las mujeres. Por ejemplo, es posible que se le atribuyan las 
opiniones políticas de los miembros masculinos de su familia.

Será fundamental en el análisis de toda solicitud de asilo la protección proporcionada en el país 
de origen ante una concreta práctica persecutoria. Se describen a continuación dos ejemplos 
de prácticas persecutorias por razones de género que, en función de las circunstancias del caso 
concreto, podrían justificar la condición de refugiado: la MGF en Costa de Marfil y la violencia 
doméstica en Marruecos.

2.1. La MGF en Costa de Marfil

La MGF sigue siendo, desafortunadamente, un práctica extendida y asentada en Costa de Marfil, 
de acuerdo con los informes de diversas organizaciones internacionales que mencionamos a con-
tinuación. Aunque se encuentra prohibida desde 1998, siguen existiendo grandes obstáculos so-
cioculturales para hacer efectiva esta prohibición. Por consiguiente, existe una prohibición formal 
de la MGF en ese país, pero en la práctica las autoridades no han podido erradicarla.

Así el Informe sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Costa 
de Marfil de 1993-2013, presentado por los Estados parte en virtud del artículo 40 del Pacto, de 
21 de mayo de 2013, pone de manifiesto que “Côte d’Ivoire es uno de los países más afectados por 
la práctica de la ablación en África occidental. Los resultados preliminares de la Encuesta de indi-
cadores múltiples de 2006 estiman en alrededor de un 36% la prevalencia de la ablación en Côte 
d’Ivoire, con disparidades regionales, llegándose a alcanzar el 87% en el norte del país y el 73% en el 
oeste. La mutilación genital femenina, practicada en la mayoría de los grupos culturales (...) todavía 
goza del consenso social, en particular en las comunidades musulmanas” (párrafo 167).

A pesar de la mencionada prohibición de la MGF en 1998, el citado informe indica que “la apli-
cación de la ley de prohibición de la mutilación genital femenina en Côte d’Ivoire ha tropezado con 
obstáculos reales, en particular de carácter sociocultural. De hecho, se trata de una práctica que 
encuentra su origen en el proceso de educación y socialización de las jóvenes (...)” (párrafo 169).
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En coherencia con todo lo anterior, en el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, de observaciones finales sobre el informe inicial de Côte d’Ivoire en relación con la aplica-
ción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 28 de abril de 2015, se indica que 
“al Comité le preocupa la persistencia de determinadas práctica nocivas, a pesar de que la legisla-
ción las prohíbe, como por ejemplo la mutilación genital femenina (...), en particular en las zonas 
rurales y determinadas regiones del territorio del Estado parte. Además, le preocupa que el Estado 
parte aluda a los intereses económicos de las mujeres que practican la mutilación genital como un 
obstáculo para iniciar actuaciones contra ellas (...)” (párrafo 12).

En un sentido parecido, en el informe de 21 de febrero de 2017 Les mutilations génitales fémini-
nes (MGF) en Côte d’Ivoire, elaborado por la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y 
Apátridas (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) se indica que “la negativa a la 
mutilación en un pueblo o familia donde la prevalencia es fuerte, implica el riesgo de estigmatiza-
ción y aislamiento de la hija y de la madre, esto es, ‘la pérdida del estatus social’”; “(...) una hija no 
mutilada será considerada como irrespetuosa, incluso desvergonzada. Será imposible que se case”.

Por último, en lo que respecta a la persecución de esta práctica por las autoridades marfileñas, de 
acuerdo con el informe Côte D’Ivoire: The Law and FGM, elaborado por la ONG británica 28 Too 
Many, de agosto de 2018, en esta fecha solo se tenía conocimiento de tres casos en los que las au-
toridades marfileñas habían perseguido la MGF en los últimos años, indicándose que ello “sugiere 
que estas condenas son pocos frecuentes en Costa de Marfil y que la mutilación genital femenina 
se mantiene en las comunidades que alegan que la misma forma parte de su cultura y que no son 
conscientes de que esta práctica sea contraria a la ley”. En el posterior informe de la misma ONG 
FGM In Côte D’Ivoire: Short Report, de marzo de 2020, se indica que la erradicación de esta prác-
tica sigue siendo un reto en este país, especialmente en las zonas rurales del norte y oeste. Y que 
“según la sociedad civil, los intentos del pasado para penalizar a los autores de la MGF en regiones 
en las que se practica con frecuencia rara vez progresaron y lo más frecuente es que haya acuerdos 
extrajudiciales entre los líderes locales los agentes de policía locales”.

En definitiva, aunque la MGF se encuentre prohibida en Costa de Marfil desde hace más de veinte 
años, los aludidos informes apuntan a que no ha sido posible hasta la fecha su erradicación. En 
este contexto, podrían darse situaciones en las que las posibles víctimas de estas prácticas ostenten 
la condición de refugiadas, dependiendo siempre de las circunstancias del caso concreto.

2.2. La violencia doméstica en Marruecos

Según los informes de distintas organizaciones internacionales, la violencia doméstica en Marrue-
cos es un fenómeno extendido. De acuerdo con la encuesta realizada en 2019 por el Haut-Co-
missariat au Plan marroquí, publicada el 14 de enero de 2020 en la página web de ONU Femmes 
Marruecos, sobre la violencia contra la mujer, especialmente en el ámbito matrimonial, se calcula 
que el 52 % de las mujeres casadas son o han sido víctimas de violencia de género (este porcen-
taje corresponde a más de seis millones de mujeres). 

Hasta 2018, en distintos informes de Naciones Unidas se había llamado la atención sobre la de-
ficiente respuesta de Marruecos al fenómeno de la violencia de género. Hasta esta fecha, ni tan 
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siquiera existía una legislación específica que tratara de esta cuestión y resultaba preocupante el 
bajo porcentaje de denuncias y de enjuiciamientos por estos hechos, así como la falta de estruc-
turas de acogida a las víctimas, a pesar de tratarse de un fenómeno predominante en la sociedad 
marroquí. Así, en las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Marruecos del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidades, de 1 de diciembre de 2016, relativo al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se indicó que “el Comité sigue estando preocupado 
por: a) la prevalencia de la violencia contra la mujer; b) el bajo porcentaje de denuncias y enjuicia-
mientos de autores de actos de violencia, debido sobre todo a la falta de medidas de protección y 
de estructuras de acogida (...)”. En un sentido parecido, en el Resumen de las comunicaciones de 
las partes interesadas sobre Marruecos. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 27.º 
período de sesiones), de 20 de febrero de 2017, se indicó que “según JS6 [Comunicación con-
junta 6, emitida por las organizaciones no gubernamentales The Advocates for Human Rights y 
Mobilising for Rights Associates], la violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno muy 
difundido. No había legislación específica sobre la cuestión y las leyes vigentes eran insuficientes 
para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres”.

Tras las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas al Estado marroquí, relacionadas con la 
violencia de género y la protección de la mujer, en septiembre de 2018 entró en vigor en Marrue-
cos la primera ley específica al respecto: la Ley 103-13, sobre la eliminación de la violencia sobre 
la mujer. Es cierto que esta ley ha supuesto un avance por parte de Marruecos en la lucha contra la 
violencia de género, pero distintas organizaciones han denunciado que esta nueva ley resulta cla-
ramente insuficiente para garantizar la debida protección a las mujeres. Así, en el Informe semes-
tral del Examen Periódico Universal (Universal Periodic Review Mid-term Report) elaborado por 
The Advocates for Human Rights y por Mobilising for Rights Associates (Marruecos), de noviem-
bre de 2019, se indica que el avance de Marruecos en materia de lucha contra la violencia sobre 
la mujer se considera “muy reducido” (“very minor”). En concreto, en relación con la Ley 103-13, 
se indica que “en 2018 la Ley 103-13 sobre Violencia contra la mujer, con sus escasos 18 artículos, 
se queda corta en el cumplimiento de los estándares internacionales o en atender a las demandas 
realizadas por la sociedad civil durante la última década”. Esta ley se limita a introducir “pequeñas 
reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, simplemente incrementando las penas para 
delitos ya existentes en el caso de que exista una relación matrimonial o familiar”. Además, “la 
violación en el matrimonio no está criminalizada en el Código Penal ni es objeto de la Ley 103-13”. 

Asimismo, se señala que la Ley 103-13 no establece ninguna disposición para garantizar la de-
nuncia, investigación y efectiva persecución de actos de violencia contra la mujer. En un sentido 
parecido, en el informe final USAID/Morocco Gender Analysis (Final), emitido por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de 26 de marzo de 2018, se señala que la Ley 
103-13 tiene “numerosas limitaciones, lagunas y deficiencias”. Entre otras, “no se establecen obliga-
ciones o protocolos dirigidos al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del sistema judicial 
relativos a los críticos primeros momentos del proceso, como las fases de denuncia, investigación y 
persecución de los procesos seguidos por violencia contra la mujer. Los protocolos y procedimientos 
que deben seguir los policías, jueces, fiscales y servicios de salud no son claros. Observadores que 
han sido entrevistados para el presente análisis han manifestado que la respuesta a los casos de 
violencia de género depende de los actores locales involucrados en cada caso. Por ejemplo, se indicó 
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que en determinada ciudad los médicos no proporcionan a las mujeres que denuncian violaciones 
certificado médicos sin seguir instrucciones previas de los fiscales, algo que ocurre en la práctica y 
no está previsto en la ley. La reciente Ley 103-13 no hace nada para hacer frente a esta situación”.

En definitiva, los aludidos informes apuntan a que no se garantiza una protección real y efectiva 
a las mujeres víctimas de violencia doméstica en territorio marroquí. Y esta situación podría justi-
ficar, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, la pertinencia de una solicitud de asilo 
por esta razón.

3. Conclusiones

En este artículo hemos analizado brevemente algunos supuestos en los que la solicitud de asilo se 
fundamenta en causas de persecución basadas en el género del solicitante.

Aunque la Convención de Ginebra no haga una referencia expresa al género como una de las cau-
sas de persecución incluidas en la definición de refugiado, el género puede jugar un papel clave 
en el análisis de las causas de persecución expresamente previstas en la Convención.

Asimismo, será fundamental en el análisis de estas solicitudes de asilo conocer la situación de 
determinada práctica persecutoria en el país de origen del solicitante. Esto es, será necesario 
examinar si las autoridades nacionales adoptan o no medidas eficaces para prevenir y sancionar 
la práctica persecutoria aducida.
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EL PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE LA 
EDAD DE LOS MENORES 
EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS
Jaime Folguera Crespo, Cristina Puerta Ruiz 
de Azúa y Salvador Moya García
Abogados de Uría Menéndez (Madrid, Bilbao y Barcelona)

El procedimiento de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados

Actualmente, el procedimiento de determinación de la edad basado únicamente en la realización de pruebas 
médicas estaría seriamente cuestionado al considerarse poco fiable y no respetar la intimidad del menor.

En este contexto, de conformidad con los expertos en la materia y, en particular, por el Comité Económico y 
Social Europeo, el método multidisciplinar y holístico se configuraría como una alternativa más idónea que 
permitiría evaluar las circunstancias personales de cada individuo y graduar el nivel de intrusión.

El objetivo del presente artículo consiste en realizar una descripción del proceso de determinación de la edad 
de los menores extranjeros no acompañados, así como reflexionar sobre una posible alternativa con el fin 
de intentar garantizar que los menores en situación irregular gocen de suficiente protección conforme a los 
sistemas nacionales de protección de la infancia y a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño.

Durante el proceso de publicación del presente artículo el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley 
por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad. En este sentido, se incluye una breve adenda 
en la que se enumeran las principales modificaciones introducidas por el citado Anteproyecto, en el que, si bien 
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hay cuestiones que requieren una revisión en su configuración legal o de una reflexión en mayor profundidad, 
se intentan abordar las principales cuestiones controvertidas expuestas en el presente artículo. 

Palabras clave: 
MenoreS de edad no acoMpañadoS, deterMinación de la edad, procediMiento MultidiSciplinar y holíStico, aSiS-
tencia letrada.

Determining the age of unaccompanied foreign minors

Currently, the process followed to determine the age of unaccompanied foreign minors is based solely on med-
ical tests and could be seriously questioned for being unreliable and failing to fully respect the minors’ privacy.

According to experts, in particular the European Economic and Social Committee, a holistic multidisciplinary 
method would be a more suitable alternative as it would take into account the personal circumstances of each 
individual while calibrating the intrusiveness of the tests they have to undergo.

This article describes the current process followed to determine the age of unaccompanied foreign minors and 
proposes an alternative that guarantees that minors in an irregular situation are protected under national child 
protection systems and the International Convention on the Rights of the Child.

During the process of publishing this article, the Spanish Council of Ministers approved a Draft Law that regu-
lates the age of unaccompanied foreign minors procedure. In this sense, a brief addendum is included herein 
in which the main modifications introduced by the aforementioned Preliminary Draft are listed in which, al-
though there are issues that must be reviewed and/or require further reflection, an attempt is made to address 
the main controversial issues raised in this article.

Key words: 
unaccoMpanied ForeiGn MinorS, deterMininG aGe, holiStic MultidiSciplinary procedure, leGal aSSiStance.
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1. Introducción

La realidad creciente de la inmigración “irregular” de menores no acompañados en Europa es 
objeto de preocupación en el ámbito internacional, dado que, precisamente por su minoría de 
edad, presentan una vulnerabilidad más acentuada en el contexto de la migración, y, por lo tanto, 
están expuestos a un mayor riesgo de violación de derechos fundamentales.

En este contexto, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9), se entiende como 
“menor no acompañado”, con carácter general, al menor que llega al territorio de los Estados 
miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la 
práctica del Estado miembro en cuestión. 
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La determinación de la mayoría o minoría de edad es extraordinariamente importante, pues de-
fine el ámbito de los derechos del extranjero. Si una persona extranjera es considerada menor de 
edad, tendrá un régimen de protección del que carecería siendo adulto. Desde un punto de vista 
estrictamente jurídico, esta determinación presenta complejidades que consisten en compatibili-
zar el cumplimiento del derecho de extranjería y los procedimientos regulados en cada jurisdic-
ción, junto con el respeto de los derechos fundamentales y garantías asociados a la minoría de 
edad, consagrados por el principio general del “interés superior del menor”.

El presente artículo pretende realizar una breve descripción sobre la complejidad jurídica asociada 
al proceso de determinación de la edad de los posibles menores, así como reflexionar sobre po-
sibles alternativas, con el fin de intentar garantizar que los menores en situación irregular gocen 
de suficiente consideración y protección conforme a los sistemas nacionales de protección de la 
infancia y a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (“Convención de 
Derechos del Niño”).

Para ello, en primer lugar, se realizará una descripción general del proceso que se ha venido 
siguiendo para determinar la edad del posible menor, incidiendo en los derechos que le asisten. 
A continuación, se analizarán las principales cuestiones controvertidas que se derivan del proce-
dimiento, así como una posible alternativa que se está empezando a aplicar en la práctica desde 
un nuevo enfoque, que no solo incrementaría las garantías del procedimiento, sino que resultaría 
más respetuoso con los derechos y la dignidad del posible menor.

2. El procedimiento para la determinación de la 
edad de menores extranjeros no acompañados 
contemplado en la regulación actual

2.1. Normativa aplicable

En primer lugar, cabe destacar que la regulación del procedimiento de determinación de la edad 
se encuentra, principalmente, en tres fuentes normativas:

i. El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertados de 
los extranjeros en España y su integración social (“LOEX”).

ii. El artículo 190 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertados de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2009 (“REX”).

iii. El capítulo V de la Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría del Ministerio 
de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco 
sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompaña-
dos (el “Protocolo”).
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En el contexto de este marco normativo, se realizará una breve descripción del funcionamiento del 
procedimiento para determinar la edad de los menores no acompañados.

2.2. Derechos de los posibles menores en el procedimiento de determinación 
de la edad

Durante el procedimiento de determinación de la edad, existen una serie de derechos y garantías 
que tienen que ser respetados por las autoridades. Dichos derechos, además de los derivados de 
la LOEX, el REX y el Protocolo, se regulan en la Convención de Derechos del Niño, así como en la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (la “LOPJM”).

El principio sobre el que gira cualquier actuación en la que pueda estar implicado el menor es 
el conocido como “interés superior del menor”, consagrado en el artículo 3 de la Convención de 
Derechos del Niño y en el artículo 2 de la LOPJM. Este es un principio profundamente arraigado en 
la legislación europea sobre derechos humanos y en el marco jurídico internacional. Por lo tanto, 
dicho principio debe regir en todas las actuaciones que le conciernen tanto en el ámbito público 
como privado. El favor minoris también se resalta en la Carta Europea de Derechos del Niño al 
determinar que “toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá 
tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses”.

Asimismo, cabe destacar el principio de presunción de la minoría. Como establece el artículo 12.4 
de la LOPJM, “cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será conside-
rada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad”. A través 
de este principio se pretende evitar que el posible menor sea considerado un adulto, lo que pro-
vocaría una clara situación de desamparo.

Con carácter general, a los posibles menores no acompañados les serán de aplicación todos aque-
llos derechos que se describan a lo largo de la LOPJM y la Convención de Derechos del Niño. Entre 
ellos se puede destacar el derecho a la información o el derecho a ser oído y escuchado. Este últi-
mo se configura como un derecho de clave a lo largo de todo el procedimiento de determinación 
de la edad, dado que será el sujeto sometido a este procedimiento quien dará su consentimiento 
para que se efectúen las pruebas que se consideren necesarias para concretar su edad. Se ha de 
recordar que sin el consentimiento previo del posible menor no acompañado no será posible 
practicarle ningún tipo de pruebas médicas. 

Igualmente, en relación con el derecho a la información y a ser oído y escuchado, los posibles 
menores no acompañados tendrán derecho a contar con la asistencia de un intérprete en aquellos 
casos que lo necesiten por no comprender la lengua oficial.

Todos estos principios inspiran y se recogen expresamente en el Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo (el “CESE”) sobre “la protección de los menores migrantes no acompañados en 
Europa” publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2020, en el que 
se insta a la Unión Europea a desarrollar un enfoque coherente y armonizado para la protección 
de los menores no acompañados en Europa, ya que la situación actual se caracteriza por enormes 
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disparidades en las legislaciones que definen la forma en que deben ser tratados y los procedi-
mientos a los que están sujetos, por lo que se solicita a la Comisión Europea que elabore una 
Directiva relativa a la protección de los menores no acompañados cuyo fin sea el interés superior 
del menor.

En este contexto, uno de los derechos más relevantes, pero potencialmente controvertido, es el 
derecho a la asistencia jurídica. De acuerdo con la LOEX, los extranjeros que se hallen en España 
tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a recurrir los actos administrativos en los procesos en 
los que sean parte en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. De hecho, el artículo 
35.6 de la LOEX manifiesta específicamente que a los posibles menores no acompañados se les 
permite intervenir en el procedimiento de determinación de la edad tanto personalmente (siem-
pre que se trate de mayores de dieciséis años) como a través del representante que designen. 

Si bien el derecho a la asistencia jurídica constituye un derecho que debería asistir al menor, su 
efectiva aplicación podría resultar más problemática al confluir con la figura del tutor. Con carácter 
general, los menores no acompañados han ser atendidos, hasta su mayoría de edad, por un tutor 
(con carácter general, la Comunidad Autónoma en la que se halle), a quien se deberá informar 
de todas las decisiones adoptadas que les afecten y que, con carácter general, debería tener la 
facultad de representar al menor en los procesos de toma de decisiones. Como consecuencia, y 
aun cuando el tutor legal tuviese que estar en disposición de intervenir en el interés del menor sin 
que medie ningún conflicto de intereses con los servicios nacionales de protección de la infancia, 
se debe reflexionar sobre los mecanismos y los cauces legales más apropiados para el efectivo 
cumplimiento de este derecho. A este respecto, hay que precisar que los posibles menores no 
acompañados se encuentran ex lege en situación de desamparo.

Otra cuestión potencialmente controvertida se refiere al derecho de la asistencia jurídica gratuita 
de los menores no acompañados. Con carácter general, la LOPJM establece que los menores de 
edad tendrán el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos. En este 
sentido y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita (la “LAJG”), tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otros:

i. los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar; y

ii. en el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciuda-
danos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la 
asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan 
llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio 
español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

A la vista de lo anterior, consideramos que existen argumentos para entender que este derecho 
debería estar reconocido a menores no acompañados, ya que, por su especial vulnerabilidad, se 
encuentran en una situación de desamparo. Así, no sería razonable garantizar este derecho a ciu-
dadanos extranjeros adultos en relación con procedimientos relativos a la autorización o denega-
ción de su entrada en España (que, con carácter general, no disponen de medios suficientes para 
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litigar) y denegar este derecho específicamente a los menores no acompañados. Como hemos 
comentado previamente, el derecho de los menores a la asistencia jurídica podría resultar espe-
cialmente problemático al confluir con la figura del tutor, por lo que, en nuestro entendimiento, la 
asistencia letrada con carácter gratuito, así como el establecimiento de mecanismos para garanti-
zarla, deberían incardinarse dentro del conjunto de estos derechos para la efectiva protección de 
sus derechos e intereses.

Por último, el artículo 21bis de la LOPJM, si bien no específicamente para menores no acompaña-
dos, establece que el “menor acogido” tendrá derecho a ser reconocido beneficiario del derecho 
de asistencia jurídica gratuita cuando se encuentre en situación de desamparo. En consecuencia, 
parece desprenderse de la normativa española el reconocimiento de este derecho “reforzado” 
para aquellos menores que, por encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad y desam-
paro (como lo suelen ser, con carácter general, los menores no acompañados), requieren una 
protección acentuada para la protección de sus derechos.

2.3. El procedimiento de determinación de la edad

El procedimiento se inicia cuando cualquier autoridad, institución o entidad local o autonómica 
localiza, acoge o recibe a un posible menor no acompañados. Tras localizarlo, la autoridad pública 
deberá comunicarlo a la mayor brevedad a la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y 
Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, así como a la correspondiente Delegación o Subdelega-
ción del Gobierno y al Ministerio Fiscal.

Una vez localizado el posible menor no acompañado, pueden darse dos situaciones: (i) bien que 
no exista ninguna duda de que las autoridades se encuentra ante un menor de edad, o (ii) bien 
que no esté del todo claro, y, por lo tanto, exista una duda razonable acerca de su edad.

En el primer supuesto, cuando la minoría de edad sea manifiesta por razón de su documentación 
o de su apariencia física, el menor no acompañado será puesto a disposición de los servicios de 
protección de menores competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No 
Acompañados (el “Registro”) cuando el menor no acompañado no esté inscrito previamente. 
Para el caso en que el menor esté ya inscrito en el Registro, se cotejará la reseña policial, que 
incluirá obligatoriamente la huella dactilar del menor no acompañado y una fotografía suya.

En el segundo escenario, es decir, cuando no sea del todo patente la minoría de edad, no siendo 
posible establecerla con total seguridad al no haber documentación acreditativa o por haber du-
das sobre la veracidad de estos documentos, se considerará que el posible menor no acompañado 
está indocumentado y, por lo tanto, se iniciará el procedimiento de determinación de la edad.

Cabe señalar que el procedimiento de determinación de la edad se iniciaría siempre y cuando 
el posible menor no acompañado esté indocumentado o cuando, aun teniendo en su posesión 
documentación oficial expedida por su país de origen, esta incorpora datos contradictorios, tal 
y como se establece en el apartado sexto del capítulo II del Protocolo y en el artículo 35.3 de la 
LOEX.
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En este contexto, un documento de especial relevancia es el citado Dictamen de iniciativa elabora-
do por el CESE, en tanto que una de sus observaciones consiste en que, con carácter general, debe 
aplicarse la presunción de validez de los documentos de registros civiles extranjeros presentados 
por el joven que avalen su minoría de edad y que estos deben ser los primeros elementos que se 
tengan en cuenta para determinar la minoría de edad. Solamente una impugnación formal de la 
autenticidad del documento de registro civil presentado debería poder invertir la presunción de 
validez que se desprende de él. Así, el procedimiento de verificación de la edad del migrante solo 
debería llevarse a cabo, en principio, cuando no posea documentos administrativos oficiales que 
demuestren su edad y en los casos en que existan dudas fundadas.

En este supuesto, es decir, cuando no sea posible establecer con total seguridad la minoría de 
edad, el Ministerio Fiscal será la autoridad responsable para tramitación y la determinación de la 
edad del posible menor no acompañado, para lo que adoptará las pruebas que considere oportu-
nas y de necesidad. El Ministerio Fiscal dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación 
de la edad del posible menor no acompañado, y para ello deberán colaborar las instituciones 
sanitarias oportunas, que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas médicas nece-
sarias, como dispone el artículo 35.3 de la LOEX.

El Ministerio Fiscal tiene la responsabilidad de ordenar la práctica de pruebas necesarias para la 
determinación de la edad, adoptándolas mediante acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son esas “prue-
bas necesarias” a las que se hace referencia en la normativa? 

Las pruebas médicas concretas de determinación de la edad las realizará el personal médico, que 
determinará las pruebas adecuadas a practicar según las leyes de su ciencia. Adicionalmente, de 
acuerdo con el Protocolo, el personal médico deberá seguir los criterios fijados en las “Conclusio-
nes de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA. Documento de 
Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España. En: Revista Española 
de Medicina Legal. 2011, Vol. 37, número 1, enero-marzo”.

Son diferentes las posibles pruebas médicas a realizar, que pueden llegar a ser acumulativas en 
caso de dudas excesivas. Por ejemplo, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado 
(2018:11-13), en su Nota Interna núm. 2/2018 “sobre seguimiento de los expedientes de revisión de 
los decretos de determinación de la edad de extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no 
puede ser establecida con seguridad”, numera las siguientes pruebas:

i. exploración física, entrevista y examen morfológico;

ii. examen radiológico del carpo de la mano izquierda;

iii. ortopantomografía dental; y

iv. examen radiológico o TAC de la epífisis proximal de la clavícula.

Cabe destacar que estas pruebas no se tratan de un numerus clausus. La más comúnmente utiliza-
da para determinar la edad es la del examen radiológico del carpo de la mano izquierda, aunque 
también se practica en menor medida una ortopantomografía dental.
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Una vez obtenida esta radiografía del carpo de la mano izquierda, se utiliza el conocido como mé-
todo de Greulich y Pyle para determinar la edad de la persona. Este método consiste en comparar 
la imagen de la radiografía obtenida del posible menor no acompañado con unas imágenes es-
tándar incluidas en el Atlas Greulich y Pyle. Dichas imágenes estándar representan las radiografías 
del carpo de la media de la población a una determinada edad y con un determinado sexo, con lo 
que se podrá observar la maduración ósea media para diferentes edades y sexos.

Una vez obtenidos los resultados derivados de todas las pruebas médicas realizadas, se eleva un 
informe pericial al Ministerio Fiscal para que pueda concluir con la mayor exactitud y precisión 
posible la edad del posible menor no acompañado.

Con la información recibida, el Ministerio Fiscal determinará la edad mediante la emisión de un 
decreto que tendrá carácter cautelar y provisional, ya que podrá rectificar en caso de que existan 
nuevas pruebas que determinen la mayoría o la minoría de edad. 

El decreto dictado por el Ministerio Fiscal no será directamente susceptible de recurso contencio-
so-administrativo. Por el contrario, sí será impugnable cualquier decisión dictada por las autori-
dades que se fundamente en la decisión del Ministerio Fiscal de considerar al posible menor no 
acompañado como un adulto.

En consecuencia, una vez dictado el decreto por el Ministerio Fiscal se considerará al posible me-
nor no acompañado como mayor o menor de edad, con todas las implicaciones que de ello se 
derivan. En particular, si se declarase la mayoría de edad, será considerado un adulto en situación 
irregular, con el riesgo de que se dicte una orden de expulsión (con su posterior ejecución) y su 
posible internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (como medida para asegurar 
la ejecución de la expulsión). Por el contrario, la determinación de la minoría de edad supondría 
su consideración como menor extranjero en situación de desamparo, con lo que la Administración 
competente seguiría asumiendo su tutela hasta que cumpliese la mayoría de edad, con lo que se 
evitaría la expulsión del territorio nacional.

2.4. Cuestiones controvertidas en el curso del procedimiento de 
determinación de la edad de menores extranjeros

En líneas generales, una de las principales cuestiones controvertidas del proceso actual de de-
terminación de la edad gira en torno a la metodología aplicable al centrarse básicamente en 
métodos médicos “intrusivos” que no alcanzan a concretar de forma precisa la edad de la persona 
sometida a este procedimiento.

En este sentido, el CESE recuerda a los Estados miembros que el peritaje mediante examen óseo 
presenta una fiabilidad científica muy cuestionada por parte de instituciones y expertos internacio-
nales e igualmente criticada por no respetar la intimidad del menor, por los peligros potenciales 
para su salud o bien por los posibles errores.

De conformidad con el citado Dictamen de iniciativa del CESE, la fiabilidad científica es cuestio-
nada por diversas publicaciones, en particular, por el Parlamento Europeo (Resolución de 12 de 
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septiembre) o en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de 12 de junio de 
2009. Asimismo, la Ordre national des médecins de Bélgica (Dictamen de 20 de febrero de 2010), 
la Académie Nationale de Médecine de Francia y el defensor de los derechos humanos de Francia 
(26 de febrero de 2016) condenan la fiabilidad de estas pruebas. Por último, es relevante también 
el informe de la Plataforma «Mineur en exil» (Bélgica) “L’estimation de l’âge des MENA en ques-
tion: problématique, analyse et recommandations”, septiembre de 2017.

En una observación específica, y dada la ausencia de fiabilidad real de estas pruebas, el CESE pide 
a los Estados miembros que se ponga fin a este tipo de pruebas, ya que considera que la falta de 
un medio de verificación fiable no justifica que se deban emplear medios que ofrecen una impre-
cisión contrastada.

Como se ha comentado anteriormente, la prueba más utilizada para determinar la edad es el 
examen radiológico del carpo de la mano izquierda mediante el método de Greulich y Pyle. La 
principal crítica a este método (y, en general, a todas las pruebas médicas) consiste en que, como 
determina la Sentencia del Tribunal Supremo 3186/2013, de 17 de junio, “no da lugar a resultados 
que puedan considerarse absolutos y exactos sino que se trata de un método predictivo que necesa-
riamente presenta desviaciones”.

Asimismo, tal y como hace referencia el Tribunal Supremo en la mencionada sentencia, el Atlas 
Greulich y Pyle contiene modelos estándares elaborados a partir de las radiografías realizadas a 
niños de raza blanca en Estados Unidos y Europa, y no se habrían tomado en consideración las 
características éticas, sociales, culturales, nutricionales y medioambientales, que podrían tener 
una importante influencia en el desarrollo y madurez física y psíquica de la persona. Estas carac-
terísticas, teniendo en cuenta el origen de la inmigración, podrían ser de vital importancia para 
determinar el desarrollo o la edad de la persona a la que se le someten las pruebas.

Otra de las críticas que recibe la radiografía carpal es que se trata de un método muy invasivo. El 
uso de la radiación puede conllevar un riesgo de efectos dañinos sobre la salud del posible menor 
no acompañado. Nótese adicionalmente que un método puede ser intrusivo no solo físicamente, 
sino también en función de su efecto psicológico, al invadir la intimidad del posible menor no 
acompañado a través del sometimiento de pruebas médicas en un entorno desconocido, sin que, 
en muchos supuestos, tenga conocimiento y/o esté informado de lo que está sucediendo o la 
finalidad de dichas pruebas. Consecuentemente, se deberá optar por aquellos métodos menos 
intrusivos ponderándolos con el grado de precisión.

Finalmente, una crítica añadida a la actual regulación del procedimiento de determinación de la 
edad consiste en que ni la LOEX ni el REX ni el Protocolo regulan específicamente la asistencia 
letrada (y mucho menos la asistencia jurídica gratuita) para estos procesos. Si bien es cierto que 
durante el procedimiento los posibles menores no acompañados deberían tener derecho a su 
propio abogado y a solicitar la asistencia jurídica gratuita, convendría valorar que, por ejemplo, 
el Protocolo regulase y garantizase la asistencia letrada al posible menor no acompañado desde 
su identificación, que debería evaluarse conjuntamente con la figura del tutor, ejercida por las 
correspondientes Administraciones competentes.
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3. Enfoques alternativos y principales medidas 
propuestas para la mejora del procedimiento

La determinación exacta de la edad del posible menor no acompañado es una cuestión compleja, 
por no decir casi imposible. De hecho, la normativa no establece una serie de pruebas tasadas que 
se deban realizar para determinar la edad. Al contrario, la normativa deja margen y no especifica 
pruebas concretas, con lo que el Ministerio Fiscal puede ordenar un conjunto de pruebas que den 
lugar a un resultado más preciso, mejorando así la fiabilidad de la evaluación.

El propio CESE en su Dictamen de iniciativa invita a los Estados miembros a que evalúen la mino-
ría de edad atendiendo a una serie de indicios, entre los que figuran, en primer lugar, las decla-
raciones del interesado, los documentos de registro civil presentados, las entrevistas realizadas 
al interesado y, cuando corresponda, la verificación de la autenticidad de los documentos del 
registro civil, subrayando que las pruebas médicas para la determinación de la edad solo pueden 
realizarse en caso de duda persistente y como último recurso.

Por ello, de conformidad con lo establecido por los expertos en la materia, se deberían realizar un 
número de pruebas o llevar a cabo una serie de procedimientos suficientes para poder determinar 
la edad con razonable certeza. Así, lo conveniente y deseable consistiría en combinar diferentes 
especialidades y métodos que conduzcan a un resultado lo más preciso posible, dentro de la com-
plejidad y de las circunstancias fácticas que rodean cada supuesto.

En este contexto, la principal alternativa al actual método de determinación de la edad podría 
ser el conocido como enfoque multidisciplinar y holístico1, el cual combinaría diferentes pruebas 
para obtener una respuesta más fiable sobre la edad de la persona objeto del proceso teniendo 
en cuenta las necesidades de los presuntos menores en el ámbito de la migración. Se trataría de 
un procedimiento que no sería físicamente invasivo y que, sobre todo y más importante, tomaría 
en consideración las experiencias personales y las circunstancias concretas del posible menor no 
acompañado, con lo que, a su vez, sería garantista con los derechos de los presuntos menores. De 
igual manera, consistiría en un procedimiento que respetaría el derecho a ser oído al fomentar 
la participación del posible menor no acompañado para poder recopilar el mayor número de 
información posible.

Este enfoque alternativo tomaría en consideración las situaciones diversas y complicadas a las que 
se enfrentan los menores no acompañados, por lo que se requieren enfoques multidisciplinarios 
(jurídicos, psicomédicos y sociales), exhaustivos y holísticos.

En este mismo sentido se pronuncia el CESE al proponer que, a falta de pruebas documentales y 
en caso de que existan serias dudas sobre la edad del menor, se lleve a cabo una evaluación de la 
edad mediante un enfoque multidisciplinario a cargo de profesionales independientes que posean 
las competencias adecuadas y conocimientos sobre el origen cultural y étnico del individuo. 

El enfoque multidisciplinar se compondría de varios niveles para tener más factores en cuenta y 
poder ofrecer un procedimiento lo más individualizado posible para cada persona, dando prefe-
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rencia aquellos procesos que sean menos intrusivos y más precisos. Los partidarios del enfoque 
multidisciplinar y holístico proponen una aplicación gradual, comenzando por aquellos métodos 
menos intrusivos en los casos en los que las pruebas practicadas lleven a una conclusión fundada 
sobre la edad de la persona. 

El método multidisciplinar y holístico pretende que, a través de una serie de entrevistas realizadas 
por diferentes profesionales, se pueda formar una visión conjunta y global del individuo que per-
mita determinar, con razonable exactitud y sin ser físicamente invasivo, la edad del sujeto objeto 
del procedimiento. Este procedimiento se compondría de un equipo multidisciplinar que contaría 
con una formación específica y estaría constituido ad hoc.

El equipo multidisciplinar ad hoc podría estar formado por varios profesionales, entre los que se 
podrían destacar los siguientes: trabajadores sociales, pediatras, psicólogos, psiquiatras, pedago-
gos, intérpretes o mediadores culturales e incluso médicos forenses o abogados. Estos profesiona-
les realizarían una serie de entrevistas a los posibles menores no acompañados para obtener una 
visión global de su situación. La figura del intérprete/mediador cultural cobraría una importancia 
vital, dado que acompañaría al sujeto durante el procedimiento intermediando con los profesio-
nales que realicen las entrevistas para que el entrevistado pueda entender bien qué es aquello que 
se le pregunta y las implicaciones del procedimiento.

Conviene precisar que la finalidad del equipo multidisciplinar no sería la de concluir que la perso-
na es menor de edad, sino la de intentar proporcionar información relevante que permita deter-
minar la edad de manera imparcial y objetiva. Por ello, bajo este enfoque igualmente se requiere 
la asistencia jurídica y letrada del menor no acompañado, en tanto no es la finalidad del equipo 
multidisciplinar velar por los intereses del presunto menor, sino obtener la información relevante 
que deberá compartir necesariamente con el Ministerio Fiscal.

Los equipos que formen parte del proceso multidisciplinar deberían prestar especial atención a 
factores que puedan influir en la comunicación de la persona o en su relato, como por ejemplo su 
nivel educativo, madurez, cansancio, posible trauma, cultura y tradiciones. 

Al igual que para la realización de pruebas médicas, el posible menor debería prestar su consen-
timiento y, en caso de no hacerlo, no podría tenerse en cuenta la negativa para el resultado final, 
sino que tendrán que intentar realizarse otras pruebas.

Una vez finalizadas las entrevistas, el grupo de expertos emitiría unas conclusiones que se comuni-
carían al Ministerio Fiscal. El informe con el que se comunique el resultado debería contener una 
clara motivación, los criterios usados, los elementos juzgados y las garantías procesales. En el su-
puesto en que el Ministerio Fiscal considerara que el informe emitido por los expertos es suficiente 
para determinar la edad, dictaría el correspondiente decreto. En caso contrario, es decir, cuando 
aún existiesen dudas acerca de la edad del posible menor no acompañado, podría acordar que se 
practicasen pruebas adicionales tendentes a concretar de forma precisa la edad.

Por último, y en relación con este nuevo enfoque, el CESE invita a los Estados miembros a que 
instauren una comisión de supervisión a escala europea para proponer una evaluación holística 
de la edad común a los Estados miembros y supervisar los protocolos y prácticas relacionados con 
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la estimación de la edad. Para ello, se insta a los Estados miembros a que asignen los recursos 
necesarios a los servicios públicos y ofrezcan unos servicios adecuados, en particular por medio 
de la formación especializada y el refuerzo de las competencias de los profesionales que trabajan 
para la protección de la infancia, que será esencial para que este tipo de iniciativas progresen y 
sean efectivas.

4. Conclusiones

En la actualidad, el procedimiento de determinación de la edad basado únicamente en pruebas 
médicas está seriamente cuestionado al considerarse poco fiable y no respetar la intimidad del 
menor. La falta de precisión del procedimiento, junto con su carácter invasivo, parece indicar que 
no resulta el más adecuado para establecer un aspecto tan complejo cuyas consecuencias son tan 
relevantes en el devenir del individuo sometido al procedimiento de la determinación de la edad.

En este contexto, de conformidad con los expertos y, en particular, con el CESE, el método multi-
disciplinar y holístico se configura como una alternativa más idónea no solo porque evaluaría una 
multitud de factores atendiendo a las circunstancias personales y particulares de cada individuo, 
sino porque permitiría graduar el nivel de intrusión, relegando los procesos más invasivos a los 
casos en que no sean concluyentes otras pruebas, respetando así los derechos y la dignidad del 
posible menor no acompañado.

El CESE insta a los Estados miembros a que se refuerce el marco jurídico aplicable a los menores 
no acompañados y, bajo el principio del interés superior del menor, se deje de lado la aplicación 
de pruebas médicas invasivas y poco precisas, y que se instauren protocolos y prácticas relacio-
nados con la estimación de la edad basados en un enfoque multidisciplinar para una evaluación 
holística de la edad común a los Estados miembros.
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ADENDA AL ARTÍCULO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN  
DE LA EDAD DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Después de la entrega de este artículo a los editores de la revista se ha producido una novedad 
muy relevante para el tema tratado. Concretamente, el 12 de abril de 2022 el Consejo de Ministros 
aprobó el Anteproyecto de Ley por la que se regula el procedimiento de evaluación de la edad (el 
“Anteproyecto”).

El contenido del Anteproyecto es esencialmente el de regular el procedimiento de determinación 
de la edad con arreglo a principios y criterios que coinciden en lo sustancial con los propuestos en 
el artículo. En definitiva, el procedimiento multidisciplinar y holístico se consagraría como la regla 
básica para la determinación de la edad en el futuro, una vez que se adopte y entre en vigor la Ley 
a la que se refiere el Anteproyecto.

La principal modificación propuesta por el Anteproyecto se centra en su artículo primero que modi-
fica la Ley de Enjuiciamiento Civil (la “LEC”) y en su artículo segundo que modifica la LAJG. A efectos 
de esta adenda, no se profundizará en el análisis del resto de los artículos del Anteproyecto.

Concretamente, en el artículo primero del Anteproyecto se modifican los artículos 748, 749, 750 y 
753 de la LEC y se introduce un nuevo capítulo V bis titulado “Del procedimiento de evaluación de 
la edad” dentro del título I del libro IV.

Las modificaciones de los artículos 748, 749, 750 y 753 de la LEC regulan el procedimiento de 
evaluación de la edad en el ámbito de los procesos especiales (artículo 748), determinan la inter-
vención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos (artículo 749), la preceptiva asistencia 
letrada y de quien asuma la representación legal de la persona cuya edad es objeto de evaluación, 
funciones de defensa y representación, que no podrán recaer en una misma persona para evitar 
conflictos de intereses (artículo 750), y se establece el carácter preferente del procedimiento (ar-
tículo 753).

El nuevo capítulo V bis se divide en ocho artículos, desde el artículo 781 ter hasta el 781 decies. El 
artículo 781 ter se refiere al objeto y ámbito del procedimiento, prohibiendo su incoación cuando 
existan documentos que acrediten la edad o sea evidente la minoría de edad por la apariencia física.

El artículo 781 quater consagra los principios rectores del procedimiento de determinación de la 
edad, entre los que se distinguen el interés superior del menor, la presunción de la minoría de edad 
hasta que no recaiga una resolución firme que ponga fin al procedimiento, el carácter preferente y 
urgente del mismo, el derecho de la persona cuya edad es objeto de determinación a ser escuchada, 
a que se le proporcione información y a que sea asistida por un intérprete cuando lo necesite, la ne-
cesidad de su consentimiento expreso para la realización de pruebas y la asistencia jurídica gratuita. 
El derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de recursos para litigar, también se 
determina en el artículo segundo del Anteproyecto al modificar el artículo 2 de la LAJG.

El artículo 781 quinquies recoge la competencia para conocer del procedimiento, que recaerá, con 
carácter general, en el Juzgado de Familia del lugar donde se halle la persona cuya edad es objeto 
de determinación o, en defecto del Juzgado de Familia, en el Juzgado de Primera Instancia.
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El artículo 781 sexies aborda la legitimación para promover el procedimiento, distinguiendo entre 
el Ministerio Fiscal, la persona cuya edad se determine (que deberá estar asistida por su represen-
tante legal o el defensor judicial designado en caso de conflicto de interés con el representante 
legal) o la entidad pública de protección a la infancia y adolescencia del lugar donde se encuentre 
la persona cuya edad sea objeto de determinación.

El artículo 781 septies regula la incoación del procedimiento, que se llevará a cabo mediante una 
solicitud motivada. Uno de los principales problemas que plantea este precepto consiste en la exi-
gencia de justificar las comprobaciones realizadas con el país de origen de la persona cuya edad es 
objeto de determinación. Al no establecer de forma exhaustiva qué comprobaciones se tienen que 
llevar a cabo, se podría plantear el problema de que se pudieran rechazar solicitudes de incoación 
del procedimiento por no haber realizado las comprobaciones suficientes con el país de origen.

El artículo 781 octies determina la comparecencia de medidas provisionales con el objetivo de 
oír las alegaciones de las partes, teniendo siempre audiencia la persona cuya edad sea objeto de 
determinación, y basándose en el carácter urgente y preferente del procedimiento.

El artículo 791 nonies es de vital importancia al incluir dentro de la prueba pericial la posibilidad de 
un enfoque multidisciplinar por el que tanto abogaban instituciones europeas tales como el CESE. 
Además, se prohíbe de forma expresa la realización de desnudos integrales, exploraciones genita-
les u otras pruebas médicas especialmente invasivas que supongan riesgos de notoria y previsible 
repercusión negativa sobre la salud de la persona cuya edad se determina.

Finalmente, el artículo 791 decies regula la vista principal y la sentencia. Esta última, una vez que 
sea firme, se remitirá mediante testimonio al Registro Civil para su inscripción, fijando la fecha en 
la que el menor cumplirá la mayoría de edad.

Por lo tanto, si finalmente se aprueba la ley desarrollada en el Anteproyecto, la determinación de 
la edad dejará de constituir una decisión que deba adoptar el Ministerio Fiscal, pasando a ser un 
juez quien resuelva mediante un procedimiento judicial civil. Se puede apreciar cómo, pese a que 
se pretenden regular de forma expresa diversas cuestiones controvertidas que se planteaban en 
el artículo, esta nueva regulación podría implicar una pérdida de flexibilidad en el procedimiento 
al no recaer su configuración y la decisión de la determinación de la edad en el Ministerio Fiscal.

Por otra parte, se consagran los principios rectores del procedimiento y se determina de forma 
expresa el derecho de asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de determinación de la 
edad. Este último punto era una de las cuestiones controvertidas planteadas en el artículo. Asi-
mismo, se prohíbe la práctica de medidas intrusivas, dejando la puerta abierta a la realización de 
informes periciales multidisciplinares.

En conclusión, pese a que el Anteproyecto puede plantear algunos inconvenientes cuya configu-
ración legal merece un análisis en mayor profundidad, consideramos que, con carácter general, 
aborda e intenta regular diversas cuestiones que hasta ahora no estaban resueltas y se orienta 
principalmente a establecer un procedimiento más garantista para la persona cuya edad se pre-
tende determinar.
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Nota

1  Como, por ejemplo, lo propone la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (2019) en su Guía práctica de la EASO sobre evaluación de la edad (2.ª ed.).
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Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten 
a las siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos.

Los autores entregarán el original en la fecha designada por la Dirección de la REVISTA. Con ob-
jeto de que se puedan corregir las posibles erratas, se les enviará una prueba de maquetación.

La Dirección de la REVISTA introducirá, si lo estima conveniente, las modificaciones que sean 
necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que requiere la publicación, e 
informará de ello a los autores.

Los originales deberán ser inéditos y estar referidos a los contenidos propios de la REVISTA, sin 
ningún tipo de premaquetación o paginación.

Si un autor presentara en su trabajo cuadros, gráficos o imágenes no elaborados por él, será de 
su responsabilidad la obtención de los pertinentes permisos de sus legítimos propietarios para  
poder publicarlos.

1. Características

1.1. Características de los artículos

• Contenido analítico (no meramente descriptivo). Se evitarán en lo posible debates exce-
sivamente teóricos.

• Extensión: entre 15 y 20 folios.

• Se podrán incluir (aunque no es necesario) notas al pie de página, limitadas en número 
y, sobre todo, en extensión.

• Todos los artículos deberán encabezarse, debajo del título y el autor, con un breve re-
sumen de su contenido en el idioma en que esté redactado (español o portugués) y tra-
ducción de este resumen al inglés. También se incluirán cuatro o cinco palabras claves 
(español o portugués, e inglés).
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1.2. Características de los foros

•  Contenido menos analítico y más descriptivo, pero se puede efectuar un análisis somero 
de alguna cuestión especialmente relevante. Debe hacerse un brevísimo resumen de su 
contenido en el idioma en que esté redactado (español o portugués) y traducción de este 
resumen al inglés. También se incluirán cuatro o cinco palabras claves (español o portu-
gués, e inglés).

• Extensión entre 5 y 10 folios.

• No se pueden incluir notas al pie.

1.3. Características de las crónicas de legislación y jurisprudencia

• Deben limitarse a una enumeración de las normas o decisiones judiciales más relevantes, 
con un breve resumen de su contenido.

• Extensión de no más de 9 páginas por cada sección (incluyendo tanto la parte de España 
como la de Portugal).

2. Normas de estilo

2.1. Formato

• Letra Times New Roman, 12 puntos

• Interlineado 1,5 líneas

• Sin sangrías ni espaciados

2.2. Títulos, epígrafes y subepígrafes

• El título de la colaboración se escribirá en mayúsculas y negrita.

• En los originales, se escribirán los títulos de epígrafes en mayúsculas y negrita; los títulos 
de subepígrafes, en minúsculas y negrita.

• La numeración de epígrafes y subepígrafes se hará según el siguiente modelo:

1. EPÍGRAFE

1.1. Subepígrafe

(Se evitarán terceros niveles)
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2.3. Utilización de cursivas, negritas y subrayados en el texto principal

• Se evitarán las negritas y los subrayados en el texto principal; se utilizará la cursiva para 
resaltar.

• Las citas textuales irán siempre entrecomilladas y en letra cursiva. La identificación de la 
fuente ha de hacerse de forma inequívoca por medio del sistema de autor, fecha y página 
(estilo de cita APA), con arreglo a los siguientes ejemplos:

 Como afirmó en su día Menéndez (1978: 353), “la existencia de acuerdos de voto no es 
patrimonio exclusivo de la sociedad anónima”.

 Ya lo dijo la doctrina: “La existencia de acuerdos de voto no es patrimonio exclusivo de la 
sociedad anónima” (Menéndez, 1978: 353).

• Se recuerda que todo aquello que sea cita literal de normas de legislación y de documen-
tos jurisprudenciales también debe entrecomillarse y escribirse en letra cursiva.

2.4. Citas doctrinales

En los artículos y foros se debe incluir una bibliografía final ordenada por apellidos de los autores 
que recoja única y exclusivamente las obras que se han citado en el cuerpo de la contribución  
(no deben aparecer otras referencias adicionales). Si no se ha citado bibliografía en el texto del 
artículo o del foro, no se incluirá ese apartado final. En caso de que se citen varias obras del mismo 
autor, se seguirá un orden cronológico de aparición. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará 
por la primera palabra del título.

Las citas bibliográficas seguirán el sistema internacional APA y se harán de acuerdo con los 
siguientes modelos:

LIBROS:

APELLIDOS, nombre (año). Título del libro en cursiva. Ciudad: editorial (edición). Ejemplo: URÍA 
GONZÁLEZ, Rodrigo (2000). Derecho mercantil. Madrid: Marcial Pons (27.ª ed. revisada en cola-
boración con María Luisa Aparicio).

ARTÍCULOS DE REVISTA:

APELLIDOS, nombre (año). Título del artículo sin comillas. Nombre de la revista en cursiva, nú-
mero, páginas. Ejemplo: MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (1984). Escisión de sociedad anónima y 
obligaciones convertibles. Revista de Derecho Mercantil, 172-173, pp. 227-269.

COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS:

APELLIDOS, nombre (año). Título de la colaboración sin comillas. En inicial y APELLIDOS (mención 
de responsabilidad), Título de la obra colectiva en cursiva. Ciudad: editorial, [volumen], páginas 
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que ocupa la colaboración. Ejemplo: MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (1994). Calificación jurídica 
del crédito de descuento documentado en póliza. En A. POLO DÍEZ (coord.), Estudios de Derecho 
bancario y bursátil: homenaje a Evelio Verdera y Tuells. Madrid: La Ley, vol. II, pp. 1797-1812.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

APELLIDOS, nombre (año). Título del artículo o colaboración sin comillas. Título de la publicación 
electrónica en cursiva, número, [páginas]. Recuperado de <página web>,. Ejemplo: PAZ-ARES, 
Cándido (2003). La responsabilidad de los administradores como instrumento de gobierno cor-
porativo. InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 4, pp. 1-61. Recuperado de http://www.indret.
com/pdf/162_es.pdf.
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