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por el Juez Baltasar Garzón en la causa de la «Guerra Civil»)
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Se analiza el ATS de 3 de febrero
de 2010 en el que se aprecia prevaricación
en la actuación del Juez Garzón
por sus investigaciones relativas a posibles
delitos cometidos durante la Guerra Civil
y la posguerra. Especial referencia merecen
las sorprendentes afirmaciones que el Auto
del Instructor Varela contiene
sobre la naturaleza jurídica y efectos
de la amnistía. Finalmente se tratan
los límites entre interpretación y
prevaricación y la praxis del Tribunal Supremo
en materia de aplicación e interpretación.
I. Los datos penalmente relevantes
para deducir la prevaricación

P

or auto de 3 de febrero de 2010, el Magistrado Instructor Varela dice delimitar el objeto de la causa
que se sigue contra el Juez Garzón, en relación con
las investigaciones sobre desapariciones de personas durante la Guerra Civil y en los años siguientes de la dictadura de
Franco. Tal objeto es, a tenor de tal resolución, «la adopción
de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la conciencia de dicha antijuridicidad y, por ello, eventualmente
constitutivas de un delito de prevaricación». Se trataría de
una imputación por el tipo de prevaricación dolosa del art.
446.3.º Código Penal (CP), consistente en dictar «resolución
injusta».

Esas «plurales decisiones» resultan prevaricadoras con base
en unos «datos que determinan la relevancia penal» (1) y que
son, según la resolución del Instructor Varela los siguientes:
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1.º) El contenido del Auto del Juzgado Central de Instrucción
núm. 5 de 19 de diciembre de 2006, por el que se incoan
diligencias previas.
2.º) El Informe del Ministerio Fiscal de 1 de febrero de 2008
contrario a la competencia de la Audiencia Nacional, en el
que se abogaba por la aplicación plena de la Ley de Amnistía
de 1977.
3.º) La magnitud de la información recabada antes de decidir
sobre la competencia.
4.º) El contenido del auto de 16 de octubre de 2008 por el
que se asume la competencia pese a los «escollos» que representaban la prescripción, la irretroactividad y la amnistía.
5.º) El contenido del auto de 18 de noviembre de 2008 de
inhibición a otros Juzgados, en el que se declara la extinción
de la responsabilidad penal de algunas personas por el delito
contra los altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
Veamos ahora en qué se quiere cifrar la prevaricación derivada de tales datos:
1.º) Se afirma en el auto del Instructor Varela de 3 de febrero
de 2010 que las denuncias que originaron el procedimiento
pretendían conocer lo ocurrido durante la guerra y la pos
guerra, así como el paradero de los restos mortales o el des-
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nterpretar no es labor sencilla. El art. 3.1 CC establece
pautas de interpretación; su
complejidad y la combinación
que de ellas se haga conduce en
la mayoría de los casos a interpretaciones plurales —o, al menos,
no unívocas— que son todas válidas por caer dentro de los contornos que marca tal precepto.
El Tribunal Supremo no puede
utilizar el delito de prevaricación
para coartar la libertad exegética
que caracteriza nuestro Derecho.
El carácter injusto de una resolución no ha de buscarse dentro de
los márgenes en los que se mueve la interpretación permitida
de las normas, sino fuera de los
mismos y solo en los casos más
extremos de contrariedad con
la ley. Lo contrario nos llevaría a
la perversión de nuestro sistema
de interpretación y aplicación
del Derecho y su sustitución por
una especie de dictadura del Alto
Tribunal, que asumiría el monopolio de la exégesis del Derecho
y convertiría a todos los demás
Tribunales y Jueces en autómatas
ejecutores de una doctrina única.
Esto es inadmisible y no podría
justificarse ni tan si quiera en aras
a la obtención de la seguridad jurídica y de la igualdad efectiva en
la aplicación de la Ley. Además, la
prevaricación ni es el castigo de la
disidencia contra la doctrina del
Tribunal Supremo ni es el remedio
contra el error en la aplicación de
la Ley. La prevaricación se opone
a la Ley, no a la Jurisprudencia.
Entre una decisión justa y unánime y una prevaricadora hay varias
opciones: la decisión justa aunque no única, la inusual, la errónea que ha de resolverse en vía
de recursos y finalmente, la que
puede el Tribunal Constitucional
anular por vulneración del derecho a la legalidad penal. Cuando
una interpretación es posible por
fundada, aún siendo novedosa o
minoritaria, debe descartarse la
prevaricación. Es la interpretación posible la que limita el ámbito del delito de prevaricación
y no el delito de prevaricación el
que cercena la libertad de interpretar. El Tribunal Supremo no
está contribuyendo a la tarea de
unificación jurisprudencial en la
forma en la que sería deseable, ni
parece entender cuál es su papel
y el del Tribunal Constitucional, ni
termina de comprender el sentido
del principio de legalidad.

tino final de las personas desaparecidas.
Se dice también que el Juez al incoar
Diligencias Previas, «no realiza el más
mínimo esfuerzo de calificación» y «no
promueve la más mínima actuación
procesal de investigación hasta octubre de 2008».
¿Qué quiere decirse con lo anterior?
¿En qué consiste la injusticia de la
resolución? ¿Dónde está el indicio de
prevaricación? ¿Quizás se ha querido
afirmar que el Instructor sabía que no
había ningún delito que investigar y que
solo quería buscar restos y, ya de paso,
esclarecer todo lo que ocurrió durante la guerra civil y en la postguerra, o
sea que quería abrir la «causa general
histórica»? Si esta es la afirmación que
se pretende, creo que es infundada por
varios motivos.
En primer lugar, las denuncias pueden
exponer los hechos sin calificarlos (lo
que no ocurría en este caso en el que
las primeras presentadas ya se referían
crímenes contra la humanidad, detenciones ilegales, desapariciones, genocidio y asesinatos) y pretender lo que
quieran, que luego el Instructor asumirá
lo que indiciariamente presente caracteres de delito —recuérdese el aforismo da mihi factum, dabo tibi ius. Parece
innecesario decir que un Instructor no
puede actuar al dictado de lo que quiera
el denunciante —o el querellante— sino extrayendo de los hechos que se le
presentan aquellos que indiciariamente
son delictivos. Y no puede olvidarse que
al amparo de estas actuaciones no se ha
abierto ni una sola fosa.
En segundo lugar, la calificación jurídica
llegó en esta causa, en otro de los autos
«prevaricadores», el de 16 de octubre
de 2008 ¿Qué se le puede imputar al
Instructor? ¿Qué en el primer auto no
hizo tal calificación? No se olvide que
era solo el auto de incoación y no otro
de los que se generan en un momento
más avanzado del procedimiento.
Acaso la explicación esté en que la
complejidad del asunto requería de
ciertas averiguaciones previas para
poder establecer la competencia de la
Audiencia Nacional (2). Además, el auto
de la Sala de lo Penal de 2 de diciembre de 2008 declaró expresamente la
validez de las diligencias a prevención
realizadas hasta el 16 de octubre de
2008. La necesidad de desgranar, entre
los hechos denunciados, los posibles
delitos que se cometieron durante la
guerra y la posguerra y de sustentarlos
sobre una base documental diseminada por toda la geografía española, que
era menester obtener, son razones más
que sobradas para entender el inicial silencio calificatorio. Piénsese que ésta
no era una investigación sencilla y, por
ello, llama la atención el reproche que

se hace en auto del Magistrado Varela.
Sencilla es una instrucción, por ejemplo,
por prevaricación judicial: se analiza la
resolución cuestionada, se establece
indiciariamente su carácter injusto y
se pregunta al que la puso sobre sus
razones —para delimitar el comportamiento doloso de la ignorancia inexcusable— y con ello, instrucción conclusa.
La causa iniciada en el Juzgado Central
núm. 5 por determinados delitos que
se pudieron cometer en la guerra y en
la posguerra es, sensiblemente, más
compleja.
En tercer lugar, mal casa que el auto
de incoación sea «prevaricador» porque
no se esfuerza en calificar los hechos,
con que también lo sea el posterior
de 16 de octubre de 2008 en el que se
afirma la competencia y se establece
la calificación jurídica que arrastra esa
competencia.
Finalmente, la imputación de inactividad procesal hasta octubre de 2008,
caso de ser cierta (y creo que no lo es
a la vista de 400 folios de actuaciones,
con una decena de Providencias, exhortos, personaciones y ratificaciones de
las denuncias), podría llevar a la tacha
de vulneración del derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas o, si se quiere
forzar, a una imputación por retardo
malicioso (y considero que ni lo uno
ni lo otro se aprecia), pero hablar de
prevaricación es un despropósito. ¿Qué
«resolución injusta» es la que aparece cuando falta la actuación procesal?
No se alcanza a ver que una supuesta
inactividad equivalga a dictar resolución injusta, más que nada porque,
como debería saberse, la prevaricación
judicial del art. 446 es tipo de imposible
realización por omisión. No es aplicable
el art. 11 CP porque no nos encontramos ante un delito que genere un resultado —en el sentido que requiere tal
precepto: la prevaricación judicial no es
un delito de resultado— y no es admisible, desde el entendimiento de que se
trata de un delito de mera conducta, la
omisión porque «no es posible afirmar
que dictar una resolución sea lo mismo
que no dictarla» (3). En efecto, si las resoluciones a las que se refiere el tipo del
art. 446 son las sentencias, los autos y
las providencias y no cualquier decisión
o pensamiento del Juez, no es posible
entender que surja una resolución por el
hecho de no dictarla. La única inacción
típica para la prevaricación es la que
cabe en el art. 449, como retardo malicioso; pero como ya he dicho tampoco
puede hablarse de ello en este supuesto
(ni el auto de 3 de febrero de 2010, se
refiere a ello).
2.º) Se dice en la resolución del Magistrado Varela que el Informe del Ministerio Fiscal era contrario a la investigación
que se seguía en el Juzgado por razones

de prescripción, amnistía, irretroactividad e incompetencia y este dato es el
segundo que se señala con relevancia
penal. Pero esto no es un indicio de
prevaricación, ni puede interpretarse
como una advertencia al Juez para que
cese en su actitud prevaricadora —por
otro lado, no debe olvidarse que tres
Magistrados de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, dos de Granada y
uno de San Lorenzo del Escorial mantuvieron la misma calificación de los
hechos, así como la competencia de la
Audiencia Nacional—. El disenso con el
Fiscal no es prevaricación y sostener lo
contrario sería una aberración jurídica
y sentaría en el banquillo a media judicatura. Y buen ejemplo de lo que digo
es la causa seguida por prevaricación
contra Garzón en el Tribunal Supremo,
precisamente ésta, en la que se genera
el auto objeto de comentario: el Ministerio Fiscal ha reiterado su oposición a
este procedimiento, con argumentos
muy sólidos que comparto. ¿Quiere ello
decir que el Fiscal esté advirtiendo a los
Magistrados del Tribunal Supremo que
podrían incurrir en prevaricación o que
desoír al Fiscal del Tribunal Supremo es
un «dato que determina la relevancia
penal» por prevaricación? Yo no creo
que sea así, pero si aplicamos el razonar del auto, o sea su propia medicina,
habría que alcanzar tal conclusión: que
algunos Magistrados del Tribunal Supremo son presuntamente prevaricadores por su actuación contra Garzón,
dado que desoyen las advertencias del
Fiscal (y así sería, no solo en el procedimiento al que ahora nos referimos, sino
también en relación a otras dos querellas admitidas a trámite contra el Juez
Garzón por el Tribunal Supremo, las dos
con la oposición del Fiscal).
En el procedimiento el Instructor y el
Fiscal cumplen su papel (como lo hace
la defensa, la acusación, la Sala sentenciadora o cualquier otro actor procesal);
el Fiscal es garante de la legalidad, pero
no es el «tutor» del Juez y si advierte
indicios de prevaricación en el proceder del Juez, lo que debe hacer es denunciar o presentar querella y, en este
caso no lo materializó, con seguridad,
porque entendió el Fiscal que, a pesar
del profundo desacuerdo en la selección e interpretación de las normas
aplicables, ello no podía traducirse en
una acusación por prevaricación. Las
discrepancias entre el Juez y el Fiscal
se resuelven en el cauce procesal, por
ejemplo con la interposición del recurso
que corresponda y la resolución de ese
recurso por la Sala. En este caso la Sala
atendió los argumentos plasmados en
el escrito del Fiscal de 21 de octubre
de 2008, por el que se planteaba la
cuestión de competencia al amparo del
art. 23 Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim.), decidiendo en su auto de 2
de diciembre de 2008 la falta de com-
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petencia objetiva del Juzgado Central
para conocer de los hechos fijados en
su resolución de 16 de octubre de 2008.
La discrepancia entre el Juez y el Fiscal
en ningún caso sirve para deducir de
ella una prevaricación; en contra de lo
pretendido por el ATS de 3 de enero de
2010, no es esta discrepancia un «dato que determine la relevancia penal».
Tampoco hay prevaricación cuando un
Juez disiente del criterio de otro Juez o
Tribunal, ni siquiera cuando se trata del
criterio que sostenga —o vaya a sostener— el Tribunal Supremo; pero sobre
esta cuestión trataré después.
3.º) No se entiende qué significa que la
magnitud de la información solicitada
antes de decidir la competencia sea un
dato del que extraer la prevaricación,
sobre todo si previamente se ha deducido la prevaricación de la inactividad
procesal. Esto es absurdo y antinómico:
se prevarica si se hace «A» y también si
se omite «A». El ATS de 3 de febrero de
2010 enumera toda la información que
el Juzgado decide reclamar y dice que
tal información está «circunscrita solamente a la existencia de fallecimientos
y localización de las víctimas». No se
alcanza bien a ver el por qué de la acotación que hace el Auto: la información
que se pide está «circunscrita solamente a la existencia de fallecimientos y
localización de las víctimas» (lo que no
parece cierto a la vista de las actuaciones dirigidas a investigar hechos y presuntos responsables). Ignoro qué reproche ha de derivarse de tal acotación; es
más si la información requerida hubiese
tenido un alcance general y no se hubiese concretado en datos penalmente
relevantes, entonces podría sospecharse que se estaba abriendo causa general
a la sublevación y a la Dictadura, desbordando con ello el cauce del proceso
penal. Luego tal dato, me parece ser, en
su caso, un dato de descargo —no de
cargo— de una de las imputaciones que
veladamente sobrevuelan la resolución
del Instructor Varela. Tras la lectura del
auto queda en el misterio por qué tal
actividad es indiciariamente prevaricadora: no dedica ni una sola línea a
explicarlo —motivarlo—.
Por otro lado debe recordarse que el
Ministerio Fiscal nunca se opuso a las
exhumaciones solicitadas —y que ninguna se practicó—. ¿Por qué no se da
relevancia a este dato, cuando tanta se
ha dado a la oposición que en otros extremos manifestó el Fiscal? ¿Por qué se
omite en el auto del Instructor Varela
que el Juez Garzón negó las exhumaciones y que fue el Juez Pedraz el que
las ordena por Providencia de 29 de
octubre de 2008?
4.º) El contenido del auto de 16 de octubre de 2008, por el que el Juzgado
se declara competente para conocer

de los hechos, sería el cuarto dato del
que se deriva la prevaricación. Para el
Instructor Varela esta resolución es «el
momento culminante de esa antijuridicidad» que se «manifiesta también en
cada una de las cinco referencias fácticas». Dedica en su auto varias páginas
a la cuestión de la prescripción y de la
amnistía, manejando argumentos que
pueden compartirse —o no—, pero que
son sólo eso, argumentos, respecto de
los cuales pueden esgrimirse los contrarios (o sea, los que se mantuvieron por
el Juzgado Central núm. 5), con apoyatura más que suficiente en la doctrina
y en decisiones judiciales de Tribunales
nacionales e internacionales. Argumentos contra argumentos, no dogmas, ni
verdades únicas e inamovibles. Creo
que aquí radica lo importante del asunto «Garzón»: no se trata de ver si se
aplicó la «única» interpretación válida,
sino de constatar si se siguió una de las
interpretaciones válidas —y no tengo
duda de que así fue, más allá de mi
personal adhesión a una u otra tesis—,
porque, siendo así, está de más plantearse la prevaricación. Por eso creo
que es un ejercicio inútil desgranar la
mezcolanza de consideraciones fácticas, intenciones presumidas e interpretaciones, en algún caso muy parciales,
que se guisan en el auto del Magistrado
Varela. Lo relevante y trascendente está
en la cuestión de determinar si el Tribunal Supremo puede imponer o no una
determinada doctrina utilizando para
ello el arma de la prevaricación. Aunque
ya adelanto que tal proceder lo entiendo imposible e inadmisible.

a otros Juzgados. Creo que no es esta
resolución (denegatoria de un sobreseimiento) lugar idóneo para ventilar tal
cuestión, ya que ante el propio Tribunal
Supremo está pendiente de decisión el
conflicto planteado por algún órgano
jurisdiccional que rechazó la inhibición
de Garzón. Parece muy inoportuno que
ahora el Instructor Varela quiera calificar de prevaricación un comportamiento —la inhibición— sobre cuya corrección —o no— desde el punto de vista
procesal, debe todavía pronunciarse el
Tribunal Supremo, porque podría ocurrir que tal pronunciamiento lo fuese
en sentido incompatible con la tajante afirmación de que la inhibición era
jurídicamente improcedente. En nada
beneficia a la causa de la buena administración de Justicia una instrucción
que cuestiona la actuación de un Juez
y la tilda de prevaricadora, cuando esa
misma actuación se está enjuiciando,
en lo que se refiere a su corrección procesal, en otro procedimiento (4).
Creo que a la vista de los cinco datos
analizados es imposible hablar de prevaricación por tres razones:
1.ª) La prevaricación requiere del dictado de una resolución y ni la inactividad
procesal ni la hiperactividad procesal ni
la oposición del Fiscal pueden integrar el
elemento del tipo «dictar resolución»;
2.ª) Si una resolución es prevaricadora,
difícilmente puede serlo también su
contraria;

Si una resolución es
prevaricadora, difícilmente
puede serlo también
su contraria. La prevaricación
no es el límite de la
interpretación y el Tribunal
Supremo no puede utilizar
el instrumento penal para
coartar la libertad exegética
que caracteriza nuestro sistema

5.º) Finalmente, el quinto dato del que
extraer la prevaricación sería el auto de
18 de noviembre de 2008 de inhibición
a otros Juzgados, en el que se declara
la extinción de la responsabilidad penal
de algunas personas. La confusión argumental en este punto es considerable:
partimos de que al haberse declarado
la competencia con anterioridad es
una decisión prevaricadora, para luego
afirmar que la declaración de incompetencia, también lo es; o sea volvemos
a unas afirmaciones antinómicas. El
auto de 3 de febrero de 2010, considera que era improcedente la inhibición

3.ª) La prevaricación no es el
límite de la interpretación y
el Tribunal Supremo no puede
utilizar el instrumento penal
para coartar la libertad exegética que caracteriza nuestro
sistema.

En el auto de 3 de febrero
de 2010 se afirma que «Las
resoluciones dictadas por el
querellado son objetivamente contrarias a Derecho», y se
asevera con una rotundidad
no suavizada por expresiones
tales como «presuntamente»
o «indiciariamente», lo que no
es de extrañar porque el auto responde no a la estructura, tono y forma de
una resolución por la que se rechaza el
sobreseimiento, sino que se nos aparece como un borrador o anticipo de
Sentencia condenatoria. Resulta especialmente llamativo que, tras afirmar
la tipicidad del art. 446.3.º CP, se entre
a negar la concurrencia de atenuantes
o eximentes: «desde luego los móviles
altruistas, como el encomiable deseo de
paliar el sufrimiento de los familiares,
de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la
eventual responsabilidad penal en que
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pudiera haberse incurrido». Tal proceder es tan inusual como imposible de
explicar; de atenuantes y eximentes
solo se puede hablar en sentencia, tras
juicio oral en el que se ejercite acusación y defensa. No tiene sentido negar
la concurrencia de atenuantes o eximentes, de forma genérica, sin nombrar
cuáles serían, en un auto que deniega el
sobreseimiento y cuándo a la instrucción le queda recorrido. Por otro lado,
sobra decirlo, el debate sobre atenuantes
y eximentes parte de la afirmación como
mínimo de la tipicidad —si se trata de
causas de justificación— y, en su caso de
la antijuridicidad —si se trata de causa de
exculpación— y de la culpabilidad —si se
trata de atenuantes—, lo que no cabe en
este momento procesal. Lo anterior pone
de manifiesto lo más arriba dicho: esta
resolución es un borrador de sentencia
condenatoria.

II. La amnistía:
un tema no resuelto
En estos días y en los que vendrán escucharemos razones a favor y en contra
de las cuestiones jurídicas de fondo suscitadas por este asunto: la prescripción,
la competencia, el papel de los Tratados
o de la costumbre internacional como
fuente del Derecho Penal, etc. Muchos
de los argumentos que se utilizaron
en la instrucción del Juzgado Central
núm. 5 se sostienen doctrinal y jurisprudencialmente desde hace ya tiempo.
No voy a entrar en cada uno de ellos.
Sin embargo, sí puede hacerse una referencia, siquiera mínima, a una de las
cuestiones que en el auto del Instructor
Varela se presenta con más énfasis: la
extinción de la responsabilidad penal
por aplicación de la Ley de Amnistía de
1977. Se lee en la resolución de 3 de febrero de 2010 que «sugerir que (la amnistía) equivale a un indulto general...
constituye una ignorancia inexcusable
sobre el alcance de ambos conceptos,
tan jurídicamente grosera que no merece mayor aclaración. La amnistía no tiene que vincularse necesariamente a la
idea del perdón y menos aún al derecho
de gracia, cuya iniciativa viene atribuida al Poder Ejecutivo». Esta afirmación
es fruto de una lectura descuidada del
Auto del Juez Garzón que no realiza tal
equiparación; pero aún prescindiendo
de este dato, varias consideraciones
pueden hacerse al párrafo reproducido
de la resolución del Magistrado Varela.
En primer lugar, es obvio que la amnistía nada tiene que ver con el perdón
que otorga el ofendido por el delito
que extingue la responsabilidad penal
en los casos expresamente previstos en
la Ley (arts. 130.5.º, 201.3, 215.3, 267.3
y 639.3, todos CP). Probablemente en el
auto del Magistrado Varela no se quería
hacer referencia a este instituto, sino
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que se utilizó el término «perdón» con
un sentido distinto al que tiene en Derecho Penal, que nada aclara y más bien
confunde. Tratándose de resoluciones
judiciales lo deseable y exigible es que
los conceptos jurídicos se manejen con
rigor y según el significado que tienen
en la Ley.
En segundo lugar, conviene alguna aclaración, no tendente necesariamente a
negar la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, sino dirigida a demostrar
que lo afirmado en el auto del Tribunal
Supremo —«ignorancia inexcusable...
La amnistía no tiene que vincularse
necesariamente a la idea del perdón y
menos aún al derecho de gracia, cuya
iniciativa viene atribuida al Poder Ejecutivo»— no es tan cristalino. En el CP,
el indulto aparece como supuesto de
extinción de la responsabilidad en el
art. 130, sin hacerse mención alguna a
la amnistía. El art. 112 CP 1973 hablaba del indulto y de la amnistía «la cual
extingue por completo la pena y todos
sus efectos». La Constitución establece en el art. 62 i) que «Corresponde al
Rey... ejercer el derecho de gracia con
arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Más allá de
la prohibición de indultos generales,
la regulación del derecho de gracia se
traslada a la Ley. Tratándose de indulto
la remisión ha de hacerse a la Ley de
Indulto de 18 de junio de 1870, modificada por Ley de 14 de enero de 1988
que resuelve cualquier tacha sobre la
insuficiencia de rango normativo de la
anterior de 1870 (tras su derogación en
1873, fue restablecida por Decreto de
22 de abril de 1938). En relación con
la amnistía, no hay ninguna ley que la
regule. COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN se han decantado por entender
que no cabe la amnistía, pues estando
expresamente prohibidos los indultos
generales —que tienen el resultado de
extinguir la responsabilidad penal, pero no sus efectos— con mayor motivo
han de entenderse vedadas las amnistías —que borran el delito y alcanzan a
los efectos de la responsabilidad penal,
concretamente a los antecedentes penales—, a lo que añaden el silencio absoluto del texto fundamental sobre tal
manifestación del derecho de gracia (5).
En contra, MIR PUIG considera que la
Constitución no impide que sea el Parlamento el que pueda hacer uso de esta
modalidad de derecho de gracia —la
amnistía— «que puede verse como
una forma de legislación derogatoria,
con efectos retroactivos y temporales,
de normas penales, de normas penales
que el propio Parlamento puede aprobar y derogar definitivamente». En su
opinión, el art. 62 i) solo quiere impedir
que sea el Ejecutivo quien conceda la
gracia de la amnistía (6). Traigo a colación las opiniones divergentes de estos
autores, no tanto por referirse a la po-

sibilidad futura o no de amnistías, sino
porque unos y otro coinciden en que
la amnistía es una manifestación del
derecho de gracia, lo que el Instructor
Varela parece negar; y no por ello se le
puede tachar de ignorar inexcusablemente el estado de la doctrina sobre
el particular y, mucho menos, derivar
de ello un dato penalmente relevante
para deducir prevaricación, aunque a
la vista de su propia doctrina habría
que estudiarlo. En el mismo sentido
indicado, MUÑOZ CONDE y GARCÍA
ARÁN afirman que «el indulto aparece
junto a la amnistía como manifestación del derecho de gracia» (7). Estos
autores consideran que la prohibición
constitucional de los indultos generales
arrastra también la de la amnistía (8);
también QUINTERO OLIVARES afirma
que el indulto y la amnistía «son ambos la manifestación del llamado derecho de gracia» (9); dice además que la
ausencia de mención a la misma en la
Constitución y en el CP «no significa
necesariamente que para el futuro esté
prohibida» (10). Con las anteriores referencias quiero indicar que dentro de la
más acreditada doctrina española existen dos tendencias antagónicas sobre
la cuestión de si cabe o no en Derecho
español el recurso a la amnistía. Una y
otra tesis son perfectamente fundadas
y sostenibles, por lo que una resolución judicial que asumiese cualquiera
de ellas nunca podría ser tachada de
prevaricadora. Lo mismo puede decirse
respecto de la cuestión planteada en la
instrucción del Juzgado Central núm. 5
sobre la extinción de responsabilidad
por la amnistía y su alcance.

El carácter injusto
de una resolución
no ha de buscarse dentro
de los márgenes en los que
se mueve la interpretación
permitida de las normas,
sino fuera de los mismos
y solo en los casos más
extremos de contrariedad
con la ley

Sobre lo que no parece haber duda en
la doctrina es sobre que la amnistía es
una manifestación del derecho de gracia, por más que el Instructor Varela
considere que tal afirmación es fruto
de «ignorancia inexcusable». Y la afirmación no es nueva; basta repasar la
obra de CONCEPCIÓN ARENAL —El
derecho de gracia ante la Justicia (11)—
que considera que son formas de aparición del derecho de gracia, la amnistía,
el indulto general, la rebaja, el indulto
personal y la conmutación de la pena.
Por otro lado, esta autora manifestaba

sus reparos frente a la amnistía porque
es «el salvoconducto que proporciona,
no sólo impunidad, sino consideración
y decoro» y porque «los crímenes más
horribles se amnistían si se cometen
gritando viva esto o muera aquello,
y se absuelve el robo, el incendio y
el asesinato si se han perpetrado con
ocasión de un levantamiento en armas.
Semejantes absoluciones, donde se dan
con tanta frecuencia como en España,
son un atentado permanente contra
la justicia, un estímulo para todos los
que están dispuestos a faltar a ella, una
causa poderosa de extravío y un foco de
perversión para la conciencia pública»
y sigue esta autora exponiendo que «la
necesidad de las amnistías viene de la
frecuencia de las rebeliones y del número de los rebeldes; la multitud de los
rebeldes viene del falso concepto que se
tiene del hecho de rebelarse y de conspirar», para concluir que «las amnistías
no corresponden al asunto de que tratamos, porque no se dan en virtud del
derecho de gracia, sino del derecho de
la guerra, que no es derecho, sino poder
del vencedor sobre el vencido». De la
legitimidad de las amnistías parece que
puede dudarse, antes y ahora.
Ya he indicado que hay literatura (y
más que va a haber) sobrada y de calidad que sirve de apoyatura a las tesis
que ahora se quieren tildar de prevaricadoras, así como decisiones de Tribunales que ya las han acogido. Fuera de
España existen precedentes judiciales
que han decretado la inaplicación de
ciertas leyes de amnistía o punto final,
con carácter general o con relación a
determinados delitos o que
han condenado partiendo de
tal inaplicabilidad (sentencias
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 14 de
marzo de 2001 —asunto Barrios Altos de Perú— y de 5 de
septiembre de 2005 —Masacre
de Mapiripán versus Colombia—; sentencia del Tribunal
Oral en lo Criminal 5 de la capital federal Argentina, de 5 de
agosto de 2006 —asunto Turco
Julián—, entre otras que se recogen en el auto del Juez Garzón). La idea que se maneja es
que, tratándose de crímenes de
lesa humanidad —que en ningún caso
pueden considerarse delitos políticos—
institutos como la amnistía, el indulto
general o la prescripción no pueden entrar en juego por venir impedido por las
normas de Derecho Penal humanitario
—que también rigen en España—.
En el auto del Instructor Varela se afirma que «es manifiestamente contrario
a Derecho no excluir la relevancia penal
de los hechos denunciados por la Amnistía establecida en la Ley 46/1977,
de 15 de octubre». Este párrafo mere-

ce dos consideraciones, una de fondo y
otra de concepto:
1.ª) Prescindir de la aplicación de la Ley
de amnistía no es «manifiestamente
contrario a Derecho» hasta el punto
de hablar de prevaricación; como se ha
indicado hay opiniones válidas y fundadas que así lo sostienen y, por tanto,
nos movemos en el campo de la interpretación y no en el de la prevaricación.
2.ª) La amnistía cuando opera, no excluye «la relevancia penal de los hechos»,
como pretende el Auto del Magistrado Varela; no es ese su efecto; lo que
excluye la amnistía es la pena y todos
sus efectos —antecedentes penales— (art. 112.3.º CP 1973) o «borra
el delito como si éste nunca se hubiera cometido» (12). En sentido técnico
jurídico —único que debe usarse en
una resolución judicial— la relevancia
penal es la tipicidad, pues ésta se expresa como la relevancia penal de una
determinada conducta y su contrario es
la irrelevancia penal o atipicidad de la
conducta. Como es obvio —a pesar de
la afirmación contenida en el auto—, la
amnistía no es una causa de atipicidad
o irrelevancia penal, sino una forma de
extinción de la responsabilidad penal
que opera ante conductas típicas, antijurídicas y culpables (13).
El entendimiento que hace el auto del
Tribunal Supremo no puede imponerse como único admisible desterrando
cualquier otra interpretación a la ilicitud penal —y ello aunque se afirme que
esa otra opción es errónea o minoritaria
y corregible en vía de recurso—. Además, como se ha visto, el auto del Magistrado Varela no es un compendio de
sabiduría jurídica y aparece cuajado de
errores en sus consideraciones.
Debe reconocerse que, al margen de
cuestiones jurídicas, el tema de la amnistía de 1977 es cuestión sensible que
puede explicar las opiniones tan dispares
que respecto de la misma pueden manifestarse. Para unos esta amnistía no es
equiparable a las «auto amnistías» que
en algunos países se han dado a sí mismos los rebeldes o los genocidas y, en
realidad, así es pues fueron las Cortes
post franquistas, con solo dos votos en
contra, las que llegaron a tal acuerdo de
reconciliación del que tanto nos hemos
beneficiado. Pero tampoco puede olvidarse que en la transición española a la
democracia se quedo algo por el camino,
se perdió la memoria de muchos y se
prolongó el silencio de los que llevaban
cuarenta años callando. Es difícil saber si
la mejor solución fue el «pacto de amnesia colectiva» y si ese pacto fue entre
iguales; pero lo que sí parece cierto es
que unos pusieron más sacrificio y otros
obtuvieron mayor beneficio. Es probable
que en aquel momento no cupiese mejor
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alternativa, pero pasados los años y alcanzado el momento del «riesgo social
cero», no es de extrañar que se quiera
recuperar lo poco que queda y que se
cuestione alguna de las decisiones que
se tomaron (14).

III. La prevaricación
y la interpretación
El carácter injusto de una resolución no
ha de buscarse dentro de los márgenes
en los que se mueve la interpretación
permitida de las normas, sino fuera de los mismos y solo en los casos
más extremos de contrariedad con la
ley. Y para entender lo anterior, o sea
que hay un terreno dentro del cual se
puede mover el aplicador encontrando
más de un resultado válido, debe tenerse en cuenta la evolución que parte del
momento en el que la interpretación
estaba vedada a los Jueces.
Como es sabido, el origen de la diferenciación entre interpretación declarativa, restrictiva y extensiva (15) está
vinculado a las prohibiciones de interpretar (16). Se decía que el juez hacía la
interpretación declarativa y el Príncipe
la correctiva; más tarde, era el Legislativo el que podía extender o restringir
el resultado —mera declaración— que
había alcanzado el Juez. La Constitución
de 1812 atribuía la aplicación de la ley
a los Tribunales —art. 245— y su interpretación a las Cortes —art. 261.10—,
por lo que el Tribunal Supremo tenía
que «oír las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley
y consultar sobre ellas al Rey con los
fundamentos que hubiere para que promueva la conveniente declaración en
las Cortes». La primera de las facultades de las Cortes era la de «Proponer y
decretar las leyes e interpretarlas» (art.
131.1.ª). Las siguientes Constituciones
de 1837, 1845, 1869 y 1876, atribuían
a los Tribunales la facultad de aplicar
las leyes, pero no la de interpretarlas.
En la medida en que el Juez sólo puede
aplicar la letra de la ley, pero no interpretar su espíritu, su entendimiento
será «declarativo» y será el Rey (antes de la Constitución de Cádiz) o las
Cortes (después) quienes podrán ampliar o reducir esa inicial declaración.
En Francia, por Decreto Legislativo de
16 de agosto de 1790 se prohibió a los
jueces interpretar las leyes y sus dudas
debían plantearse a la Asamblea Legislativa mediante el referé legislatif. Sin
embargo, el sistema estaba abocado al
fracaso: era poco práctico y podía conducir a situaciones indeseables, pues
nadie podía controlar al Legislativo,
mientras que el juez estaba controlado
mediante la acción por prevaricación.
Algunos ejemplos de la prohibición de
interpretar y de la aversión a la misma:

la bula de 1564, por la que se promulgaban los Decretos del concilio de Trento
que prohibía la glosa, interpretación
o comentario; el temor de Napoleón
a que sus códigos fuesen arruinados
por los comentaristas, lo que le llevo
a querer encarcelar a un profesor de
Estrasburgo porque estaba escribiendo
unos comentarios al Código Civil; la absolución de un inglés casado con tres
mujeres porque la ley prohibía casarse
con dos (y no con tres); el Código Penal
bávaro de 1813, obra de FEUERBACH,
que establecía una rígida vinculación
del juez a la ley, prohibiéndose la interpretación y los comentarios científicos, pudiendo recurrir el juez sólo a
comentarios oficiales.
El rechazo a la interpretación judicial
aparece con feroz intensidad en la obra
de BECCARIA Dei delitti e delle pene
(1764), cuando dice que «la interpretación de las leyes es un mal», «no hay
nada más peligroso... que consultar el
espíritu de la ley. Es un margen roto al
torrente de las opiniones», «la autoridad de interpretar las leyes penales (no)
puede residir en los jueces criminales,
por la misma razón de que no son legisladores». Concluye que si hay una duda
en la letra de la ley habrá que corregirla, pero sin que ello autorice «la fatal
licencia de razonar» (17). Este pensamiento era, en gran parte, consecuencia
de la arbitrariedad judicial de la época.
La época de la Ilustración pasó y hoy la
Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye
a los Jueces y Tribunales la aplicación y
la interpretación de la ley (art. 5.1). Sostener que el tipo de prevaricación sea
una vía para corregir una determinada
interpretación (18) equivale a olvidar
que el pluralismo hermenéutico es un
valor necesario de la interpretación jurídica; peor aún: la imposición autoritaria de una determinada interpretación
marginando otras posibles, significa
lo mismo que «apoderarse de la norma» y poner por delante de la misma
—al «prohibir» otras interpretaciones
posibles dentro del sentido literal del
precepto— la actividad de aplicación
judicial del Derecho, desposeyendo al
Legislativo —que «abre» la norma a
distintas interpretaciones posibles—
de su función.
Y la consecuencia última sería la perversión de nuestro sistema de interpretación y aplicación del Derecho y
su sustitución por una especie de dictadura del Alto Tribunal, que asumiría el
monopolio de la exégesis del Derecho y
convertiría a todos los demás Tribunales y Jueces en autómatas ejecutores de
una doctrina única. Esto es inadmisible
y no podría justificarse ni tan si quiera
en aras a la obtención de la seguridad
jurídica y de la igualdad efectiva en la
aplicación de la Ley.

Ejemplos hay —y más debería haber—
de asuntos en los que una Audiencia
Provincial se ha «rebelado» al criterio
del Tribunal Supremo y con su reiteración ha conseguido que, finalmente éste modificase su doctrina, asumiendo la
del órgano inferior —mucho mejor fundada— (19). Actuar así no desmerece
en absoluto el capital papel que ha de
cumplir la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, muy al contrario, supone que
el Alto Tribunal asuma el papel dinamizador de la actuación de los órganos
judiciales y entienda el contenido del
art. 3.1 Código Civil.

de la ley que deberá ser analizado a la
luz del «espíritu y la finalidad de las
normas». Y así, al final se alcanza la (o
las) interpretaciones posibles y aceptables de la norma.

A la vista de lo anterior creo que queda
claro que interpretar no es labor sencilla. Si nos fijamos en la instrucción por
los delitos cometidos durante la guerra
y la posguerra, es fácil comprobar —dado el número y diversidad de normas
que entraron en juego y la interpretación de cada una ellas, singularmente
y en el contexto— que los resultados
exegéticos posibles y válidos
son más de uno; son todos los
resultantes de aplicar a muchas
Si nos fijamos en la instrucción
normas todos los parámetros
por los delitos cometidos
interpretativos pertinentes. Redurante la guerra
párese que el Juez hubo de may la posguerra, es fácil
nejar normas penales vigentes
comprobar que los resultados
y derogadas, otras relativas a la
competencia o a instituciones
exegéticos posibles y válidos
tan complejas como la amnisson más de uno; son todos los
tía o la prescripción —materia
resultantes de aplicar a muchas
esta última en la que la Sala
normas todos los parámetros
Segunda del Tribunal Supremo
interpretativos pertinentes
no está en condiciones de dar
muchas lecciones—, comprometiéndose varios tipos penales y todo ello a la luz de normas interEste precepto se introdujo en 1974, al
nacionales que nos vinculan. Si a ello se
reformarse el Título Preliminar; antes
le añade que se plantearon cuestiones
no existían pautas legales para la interjurídicas nuevas, huérfanas de doctrina
pretación (20). Ahora existen y su como jurisprudencia que las hubiese ya replejidad y la combinación que de ellas
suelto, bien puede comprenderse que
se haga conduce en la mayoría de los
la tarea era de enorme complejidad, los
casos a interpretaciones plurales —o,
resultados alcanzables más de uno y la
al menos, no unívocas— que son todas
posibilidad de errar elevada. Y quizás
válidas por caer dentro de los contornos
el Juez se equivocó —para unos—, o
que marca tal precepto. Dice este art.
mantuvo una tesis peor fundamentada
3.1 que «Las normas se interpretarán
que otras —según algunos—, pero eso
según el sentido propio de sus palano es prevaricar.
bras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos,
Por otro lado, a día de hoy el Tribunal
y la realidad social del tiempo en que
Supremo —Sala Segunda— debería
han de ser aplicadas, atendiendo funser consciente de que querer imponer
damentalmente al espíritu y finalidad
interpretaciones únicas y hacer de la
de aquéllas».
prevaricación el castigo del disenso, no
cuadra con la «libertad interpretativa»
De su lectura atenta se deduce que hay
que a sí mismo se permite en muchas
que partir de la letra de la ley, que marcuestiones. Debe añadirse que el Alto
ca el límite de la interpretación posible,
Tribunal no está contribuyendo a la tasituando las palabras en su contexto,
rea de unificación y consolidación de la
fundamentalmente en la frase en la que
doctrina jurisprudencial en la forma en
aparecen y dentro del sistema jurídico
la que sería deseable, es decir en aras
que las contiene y, atender, allí donde
a garantizar altos niveles de seguridad
sea necesario a los antecedentes y al
jurídica y a hacer real el principio de
momento de aplicación. La interpretaigualdad ante la Ley, ni parece entender
ción sistemática es necesaria dadas las
cuál es su papel y el del Tribunal Consnotas de coherencia, plenitud y unidad
titucional, ni termina de comprender el
que se dan en el ordenamiento jurídisentido del principio de legalidad No,
co (21). Naturalmente el contexto, los
no lo hace y ello por varias razones:
antecedentes y la realidad social, no
son formas de interpretación autóno1.ª) En determinadas materias existe un
mas o distintas de la interpretación
grado de disenso interno inadmisible,
literal, sino que son unos parámetros
evidenciándose una incapacidad para
que utilizamos para deducir lo que dice
alcanzar acuerdos en puntos claves.
la ley y, en su caso cómo lo dice en el
Me refiero, fundamentalmente, a la
momento concreto el que nos enconaplicación del tipo básico de tráfico de
tramos y dentro del contexto. Con esto
drogas del art. 368 CP cuando se trata
podemos decir cual es el sentido literal
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de la venta de cantidades mínimas de
droga (22). Tampoco es baladí el enfrentamiento que se escenificó en la
STS 645/2006, de 20 de junio, relativa
al caso Tibet tratándose sobre cuestiones de justicia universal. Se acató la interpretación que anteriormente había
hecho el Tribunal Constitucional en el
caso Guatemala —STC 237/2005, de
26 de septiembre— y se hizo por imperativo del art. 5.1 Ley Orgánica del
Poder Judicial, pero el Tribunal Supremo
defiende sus tesis anteriores y llama al
Tribunal Constitucional a dialogar y a
replantearse el asunto para «mantener
el diálogo institucional y constructivo
que debe presidir la relación entre el
Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo, invitando a aquél a un nuevo
análisis de las cuestiones que el principio de la jurisdicción universal implica».
Increíble el llamamiento, que se acompaña con la afirmación de que la interpretación del Tribunal Supremo «no
puede ser ni arbitraria, ni infundada,
ni metodológicamente extravagante»
y que en algún punto «la apreciación
del Tribunal Constitucional es manifiestamente errónea». La resolución
se completa con un Voto Particular de
cinco Magistrados que afirman que la
interpretación anterior del Tribunal Supremo es constitucional aunque no sea
la elegida por el Tribunal Constitucional
y que la vinculación por razón del art.
5.1 LOPJ a las sentencias del Tribunal
Constitucional tiene un alcance distinto; un Voto Particular concurrente de
dos Magistrados que están de acuerdo
con el fallo, pero no con las referencias al Tribunal Constitucional; y un
Voto Particular de un Magistrado que
considera, sin reserva alguna, que el
Tribunal Constitucional lleva razón. En
resumen, en la sentencia firmada por
quince magistrados, ocho de ellos tiene
algo que objetar, incluso desde la concurrencia. Dos cosas, a cuál más grave,
acreditó esta Sentencia: la incapacidad
de acuerdo que, en ocasiones, demuestra la Sala Segunda, en detrimento de
la deseable seguridad jurídica y la falta
de comprensión de su papel respecto de
las Sentencias del Tribunal Constitucional. Sobre esta última cuestión volveré.
2.ª) El recurso a los Acuerdos de Plenos no Jurisdiccionales se ha vuelto tan
abusivo como desnaturalizador del sentido de tales instrumentos, siendo en
ocasiones de una ineficacia manifiesta
para el logro de su objetivo, cuando no
vehículos de una actitud impropia de
quienes los protagonizan. Estos Acuerdos no tienen valor jurisdiccional ni capacidad para vincular al juez, por mucho que se haya pretendido tal efecto
mediante el Acuerdo del 18 de julio de
2006 (23). El art. 264 LOPJ los califica
de «reuniones», a pesar de que el Tribunal Supremo parece querer convertirlos en fuente del Derecho. El Pleno no

jurisdiccional no es «juez natural», no
funciona sometido a las garantías del
proceso debido, ni aporta motivación a
sus decisiones que no son jurisdiccionales. La pretensión —intensamente manifestada por el Tribunal Supremo— de
otorgarles valor vinculante supondría
convertir lo acordado en recetas, protocolos o fórmulas de aplicación automática, lo que vulnera la independencia
judicial (24).
3.ª) La Sala Segunda se toma el principio de legalidad a beneficio de inventario cuando aprecia la concurrencia de
atenuantes analógicas en situaciones
que en absoluto caben en la circunstancia 6.ª del art. 21, al prescindir de la
exigencia legal de un referente «análogo» a las circunstancias anteriores.
El caso paradigmático lo constituye
la inventada atenuante analógica de
dilaciones indebidas (25), sin olvidar
otros ejemplos, si cabe más sorprendentes. Basta recordar la sentencia
370/2008, de 5 de junio —correo de
la coca que acude a un Hospital ante la
imposibilidad de expulsar la droga que
portaba en el intestino—, que apreció
una atenuante de confesión muy cualificada por la atenuante analógica de
pena natural; y, todo ello, a pesar de
que no hubo confesión ni sufrimiento
post delictual, de que no cabe analogía
alguna entre la pena natural y ninguna
de las atenuantes del art. 21 y de que
no se sabe de dónde sale eso de cualificar una atenuante —inexistente—
con otra —también inexistente— que
se dice analógica y que es de imposible
construcción. La circunstancia 6.ª del
art. 21 es una cláusula particular de individualización de pena por análoga significación, pero el Tribunal Supremo la
utiliza para ir a la creación libre del Derecho, incompatible con el principio de
legalidad. Y de nada sirve el argumento
de que en este caso, o en otros, se opera
así por razón de justicia material a la
vista de las injustas y desproporcionadas penas que en algunas materias se
alcanzan con el CP —singularmente en
materia de tráfico de drogas—. Los resultados desproporcionados a los que
lleva la Ley no se resuelven en Derecho
español con la creación judicial libre,
sino a través de los mecanismos que
ofrece el art. 4 CP: indulto y/o exposición al Gobierno sobre la conveniencia
de derogar o modificar un precepto. El
art. 4 obliga al Juez a hacer «rigurosa
aplicación de las disposiciones de la
Ley» que resultan para él intocables.
No parece entenderlo así la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.
4.ª) La Sala Segunda, en ocasiones, parece no recordar cuál es el efecto (legalmente establecido) de las sentencias
del Tribunal Constitucional; ya lo hemos
visto a propósito de la STS 645/2006.
Pero hay otro ejemplo más claro, tan

claro como sorprendente. Me refiero a
la cuestión de la prescripción (26) y el
motivo de sorpresa es doble. Primero:
el Tribunal Supremo se resiste a acatar lo que el Tribunal Constitucional
ha resuelto al respecto; Segundo: esta
actitud «desobediente» a aquello que
es obligado obedecer, contrasta con el
resultado al que llegó el Tribunal Supremo en su sentencia 2338/2001, de
11 de diciembre, que consideró autor
de prevaricación dolosa al juez que no
acató la doctrina del Tribunal Supremo
sobre prescripción, porque «el auto no
solo se aparta de la doctrina consolidada en sede jurisprudencial, sino que
sostiene posiciones que no son jurídicamente asumibles por lo que debe
estimarse como injusto en cuanto se
aparta de la legalidad, en el sentido en
que esta Sala Casacional, en su función
de policía jurídica... ha determinado en
relación a la prescripción, computo e interrupción». Se argumenta que se da el
elemento objetivo de la prevaricación, o
sea que el auto «no se encuentra dentro
de las opiniones que pueden ser jurídicamente sostenibles... careciendo de
toda interpretación razonable, siendo
exponente de una clara irracionalidad».
En definitiva, dice el Tribunal Supremo
que se prevarica con el apartamiento de
su doctrina (27); y no es así, la prevaricación a lo que se opone frontalmente
es a la Ley, no a la Jurisprudencia.
Lo más sorprendente es que la tesis
prevaricadora según el Tribunal Supremo —la que niega a la interposición de
la querella carácter interruptivo de la
prescripción—, es la misma, que poco
después mantuvo la STC 63/2005, de
14 de marzo. Esta resolución adoptó
la tesis mayoritaria doctrinalmente
de que la interposición de la querella
no interrumpe la prescripción. La lógica nos diría que tras esta sentencia
del Tribunal Constitucional la cuestión
debería haber quedado definitivamente resuelta; pero no fue así porque el
Tribunal Supremo, se resiste a acatarla
y la contesta en el Acuerdo-protesta
de 12 de mayo de 2005 a cuyo tenor
«La Sala Penal del Tribunal Supremo
ha examinado la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2005 y considera
que la misma insiste en la extensión de
la jurisdicción constitucional basándose en una interpretación de la tutela
judicial efectiva que, prácticamente
vacía de contenido el art. 123 de la
Constitución Española que establece
que el Tribunal Supremo es el órgano
jurisdiccional superior de todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de
garantías constitucionales, por lo que,
consiguientemente, le incumbe la interpretación en última instancia de las
normas penales». Y por si no hubiese
quedado claro, poco después el Tribunal
Supremo adopta un segundo Acuerdo
de Pleno no Jurisdiccional, el 25 de abril

de 2006 con el siguiente contenido «El
art. 5.1 LOPJ interpretado conforme a
los arts. 117.1, 161.1 b) y 164.1CE, no
puede impedir que el Tribunal Supremo
ejerza con plena jurisdicción las facultades que directamente le confiere el art.
123.1 CE», por lo que se acuerda «Mantener la actual jurisprudencia sobre la
interrupción de la prescripción pese a
la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2005». Más tarde el Tribunal
Constitucional volvió a pronunciarse
sobre la cuestión de la prescripción en
su sentencia 29/2008, de 20 de febrero (caso «Los Albertos») reiterando su
posición. Pero tampoco esto le ha parecido suficiente al Tribunal Supremo que
ha vuelto a manifestarse a través de un
Acuerdo de Pleno de 26 de febrero de
2008 «La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo ha tenido conocimiento de la
reciente sentencia dictada por la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional el
pasado 20 de febrero de 2008, que declara la nulidad de la nuestra de 14 de
marzo de 2003 y, tras su análisis, ratificamos nuestros precedentes Acuerdos
de Sala General de 12 de mayo de 2005
y 25 de abril de 2006, por cuanto el Órgano Constitucional reitera la extensión
de su jurisdicción basándose de nuevo
en una interpretación de la tutela judicial efectiva, en este caso, en relación
con el potencial derecho a la libertad
personal de los recurrentes, que vacía
de contenido el art. 123 CE. Este precepto constitucional, dentro del Título
correspondiente al Poder Judicial, tiene
como misión preservar el debido equilibrio entre órganos constitucionales del
Estado, en este caso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para
asegurar el adecuado funcionamiento
de aquél, de forma que se desconoce su
esencia, fijando una interpretación de la
legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo».
Que la sentencia del Tribunal Supremo
aprecie la prevaricación porque un juez
«disiente razonadamente» de la tesis
del Alto Tribunal —muy discutible—,
para venir a coincidir con una tesis más
razonada, es muy preocupante, pero
más preocupante resulta que tal proceder pudiera generalizarse, con lo que
la prevaricación se convertiría en una
especie de «castigo de la disidencia». Si
el Tribunal Supremo ha concluido que el
apartamiento de su doctrina constituye
prevaricación, aún no siendo tal doctrina vinculante ¿qué calificación debería
entonces darse al apartamiento de la
doctrina constitucional contenida en las
sentencias del Tribunal Constitucional,
que gozan de la fuerza vinculante que
les confiere el art. 5.1 LOPJ? Para GARCÍA ARÁN (28) la vinculación que establece el art. 5.1 LOPJ permite calificar
de injusta una resolución que se aparte
de la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que no ocurre con el apartamien-
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to de la doctrina del Tribunal Supremo.
Si se admite esta perspectiva, el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 12 de
mayo de 2005 parece una incitación a
perpetrar comportamientos injustos,
lo que no sería punible dada la no tipificación de actos preparatorios de la
prevaricación. Tampoco podría hablarse
de Acuerdo prevaricador, porque estos
Acuerdos no jurisdiccionales no son
«sentencia o resolución».
Por otro lado, no puede desconocerse
la nueva redacción dada al art. 40.2
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la LO 6/2007: «En todo caso,
la jurisprudencia de los tribunales de
justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal
Constitucional habrá de entenderse
corregida por la doctrina derivada de
las sentencias y autos que resuelvan los
procesos constitucionales». A la vista
del Acuerdo de 26 de febrero de 2008,
resulta que la Sala Segunda no ha entendido bien su obligación de corregir
su doctrina.
Y este último asunto —el de la prescripción y la condena por prevaricación— me sirve para volver a la tesis
principal de este trabajo: la prevaricación no es un instrumento de unificación de doctrina, ni de imposición de la
misma y el Tribunal Supremo no puede
condenar por prevaricación al Juez que
se separa de sus planteamientos, ya fi-

NOTAS
(1) Estos datos que determinan la relevancia
penal, se dice, son lo que aparecían
en el auto de 26 de mayo de 2009 de
la Sala por el que se admitió a trámite
la querella; el Instructor sostiene estar
vinculado a tales datos en su decisión
sobre el sobreseimiento, afirmando que
tal vinculación sólo se rompería de existir
«hechos nuevos, diversos y de contraria
significación», lo que no ocurre en este
supuesto. A pesar de lo manifestado, si se
analiza el auto de la Sala de 26 de mayo de
2009 y el del Instructor de 3 de febrero de
2010, se comprueba que tal paralelismo
fáctico no existe. Así para el Instructor la
primera actuación prevaricadora es el Auto
de incoación de Diligencias, al que para
nada se refiere la Sala en la admisión de la
querella.
(2) La competencia podría venir
determinada por tratarse de uno de los
delitos contra los altos organismos de
la Nación y forma de Gobierno [art. 65.
1 a) Ley Orgánica del Poder Judicial],
extendiéndose a los delitos conexos (art. 65
1, último inciso).
(3) PEDREIRA GONZÁLEZ, F. M., Problemas
fundamentales del delito de prevaricación
judicial. Doctrina y Jurisprudencia, Madrid,
2007, pág. 94.
(4) Lo mismo puede decirse respecto de
la reciente admisión a trámite, por ATS
de 2 de febrero de 2010, de una querella
por prevaricación y por delito contra las
garantías de la intimidad contra el Juez
Garzón con relación a las escuchas del
caso Gürtel. Estas escuchas son diligencias
contenidas en una causa que se instruye en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

jados en anteriores resoluciones o por
fijar, a posteriori, en relación con una
actuación judicial que venga a enjuiciar.
La prevaricación no puede castigar ni el
disenso razonado, ni el error en la aplicación del Derecho. Entre una decisión
justa unánime y una prevaricadora hay
varias otras opciones: la decisión justa
aunque no única, por existir otra válida;
la decisión inusual pero fundada en un
método interpretativo aceptado como
válido; la decisión errónea que ha de
resolverse en vía de recursos (porque
evidentemente la infracción de la ley
relevante para estimar un recurso no
equivale a la injusticia prevaricadora);
y finalmente, la decisión que puede
el Tribunal Constitucional anular por
vulneración del derecho a la legalidad
penal. La prevaricación sería el último
escalón de la enumeración hecha y no
puede confundirse con los anteriores.
La STC 13/2003, de 28 de enero (y otras
muchas en igual sentido) afirma que
«... toda norma penal admite diversas
interpretaciones... nuestro papel como
jurisdicción de amparo se reduce a velar
por los valores de seguridad jurídica y
de monopolio legislativo... verificando si la interpretación realizada era
una de las interpretaciones posibles...
aunque desde la STC 137/1997, de
21 de julio, hemos destacado que no
se limita a comprobar el error patente
o la manifiesta irrazonabilidad de las
decisiones judiciales, sino que... exige

respecto de las que el Instructor ha decidido
su validez, estando esta decisión recurrida
ante la Sala. El Fiscal ha considerado que
la querella en cuestión es una maniobra
procesalmente fraudulenta que quiere
hurtar al Tribunal competente la decisión
sobre la licitud de unas pruebas que
obran en un procedimiento del que está
conociendo.
(5) Derecho Penal. Parte General, 3.ª ed.,
Valencia, 1990, pág. 746.
(6) Derecho Penal. Parte General, 8.ª ed.,
Barcelona, 2008, pág. 757.
(7) Derecho Penal. Parte General, Valencia,
7ª edición, 2007, pág. 403.
(8) Ob. cit, pág. 403.
(9) Manual de Derecho penal. Parte
General, 3.ª ed., Cizur Menor, 2002, pág.
767. Insiste este autor en que «la amnistía...
es la otra manifestación del derecho de
gracia» (pág. 768).
(10) Ob. cit., pág. 768
(11) Obras Completas, Tomo XII,
Madrid, Victoriano Suárez, 1894—1897
(puede consultarse en http://www.
cervantesvirtual).
(12) QUINTERO OLIVARES, Manual..., ob.
cit., pág. 768.
(13) Y contra lo anterior no es argumento el
que haya dos clases de amnistía: la propia
que opera antes de que haya condena,
impidiéndola y con eficacia extintiva
completa y, la impropia que opera tras
la condena, con diversos efectos, según
la regulación que la rija. Así, en Italia,
cuando se trata de amnistías impropias,
cesa la ejecución de la pena principal y
de las accesorias, pero la condena sirve

comprobar en positivo la razonabilidad
de la decisión... dicho de otro modo, no
solo vulneran el principio de legalidad
las resoluciones sancionadoras que se
sustenten en una subsunción de hechos
ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables
aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico —una argumentación
ilógica o indiscutiblemente extravagante— o axiológico —una base valorativa
ajena a los criterios que informan nuestro Ordenamiento constitucional—
conduzcan a soluciones esencialmente
opuestas a la orientación material de
la norma y, por ello, imprevisibles para
sus destinatarios».
Parece obvio que si el ámbito del amparo
por vulneración del principio de legalidad exige una interpretación irrazonable
o basada en una argumentación ilógica
o indiscutiblemente extravagante, para
condenar por prevaricación hay que exigir más, salvo que se quiera concluir que,
cada vez que el Tribunal Constitucional
conceda el amparo frente a una resolución judicial irrazonable o extravagante,
a continuación debe condenarse por prevaricación al Juez o Tribunal responsable.

instancia el Tribunal Constitucional.
Más bien ocurre al revés y cuando una
interpretación es posible por fundada,
aún siendo novedosa o minoritaria,
debe descartarse la prevaricación. Es la
interpretación posible la que limita el
ámbito del delito de prevaricación y no
el delito de prevaricación el que cercena la libertad de interpretar.

IV. Conclusión
Por todas las razones que se han apuntado en estas líneas, creo que no debería prosperar una acusación por delito
del art. 446.3.º CP con relación a las
actuaciones del Juez Garzón. Tales razones son:
— La inconsistencia de los argumentos
expuestos en el ATS de 3 de febrero de
2010 y el error en el manejo de conceptos jurídicos.
— La apoyatura doctrinal y jurisprudencial de las tesis asumidas en las resoluciones del Juzgado Central núm. 5 y
el resultado interpretativo que alcanza,
admisible, aunque se pueda cuestionar
o, incluso, tildar de erróneo.

Lo que debe de entenderse es que la
prevaricación no opera como correctivo de la interpretación que es posible,
aunque no sea la preferible; ese papel
lo cumplen los recursos y, en última

— La libertad interpretativa y la independencia judicial —que han de predicarse no solo del TS, sino también de los
demás Jueces y Tribunales— y sus relaciones con el delito de prevaricación. 

a efectos de reincidencia, habitualidad,
profesionalidad y negación de la suspensión
condicional (arts. 106 y 151 CP italiano).

(17) La idea ya aparecía en MONTESQUIEU
cuando decía que «Los jueces no son...
más que el instrumento que pronuncia las
palabras de la ley, seres inanimados que no
pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de
las leyes».

(14) Ver Charles POWELL, España en
democracia, 1975—2000, Barcelona,
2001, págs. 627 y ss.
(15) Estoy de acuerdo con la afirmación
—referida a los tres tipos de
interpretación— de que «hoy, la distinción
ha perdido su significado político y sólo
persiste en cuanto ampliación o restricción
del significado literal de la norma con
arreglo a su ratio» (LACRUZ BERDEJO,
J. L. y otros, Elementos de Derecho Civil
I. Parte General. Vol. I Introducción, 3.ª
ed., Madrid, 2002, pág. 230). Por eso
creo que «la interpretación extensiva
de la norma, si por ella se entiende la
aplicación a todos los supuestos que en la
misma caben, en realidad no existe como
tipo específico de interpretación, pues el
resultado de esa interpretación, en el origen
extensiva, debería llamarse, una vez hecha,
interpretación (final) declarativa» (así lo he
sostenido en MANJÓN—CABEZA OLMEDA,
A., La atenuante analógica de dilaciones
indebidas. Analogía e interpretación.
El derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, Madrid, 2007, pág. 83).
(16) Ver sobre el particular SALVADOR
CODERCH, P., «Art. 3.º.1 CC», en
Comentarios al Código Civil, T. I, Vol.
1, 2.ª ed., Madrid, 1992, págs. 515 y
ss.; CASTRO Y BRAVO, F. De, Derecho
Civil de España, Parte General, T. I, Libro
Preliminar, Introducción al derecho Civil,
2.ª ed., Madrid, 1949, págs. 447 y 448 y
BACIGALUPO ZAPATER, E., «La rigurosa
aplicación de la Ley», en Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo
XLVIII, núm. 3, págs. 850 a 853.

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

(18) CÓRDOBA RODA recuerda que
la resolución injusta que requiere la
prevaricación ha de ser excepcional,
lo que deriva del sistema de recursos
y del principio de intervención mínima
[CÓRDOBA RODA, J. y GARCÍA ARÁN, M
(directores), Comentarios al Código Penal.
Parte Especial, Tomo II, Madrid, 2004,
pág. 2133].
(19) El caso paradigmático es que se
refiere, en materia de tráfico de drogas,
a la fijación de la notoria importancia de
cocaína. Hoy la cuestión es pacífica al
haberse resuelto en el Acuerdo de Pleno
no Jurisdiccional de 19 de octubre de
2001. Antes la situación era difícil porque
la praxis del Tribunal Supremo conducía
a penas desproporcionadas, no permitía
distinguir entre comportamientos de muy
distinta gravedad y establecía un agravio
incomprensible con la cocaína.
En efecto, para las otras sustancias se venía
considerando que la notoria importancia
debía apreciarse a partir de 200 dosis de
consumo diario, mientras que para la
cocaína se conformaban la jurisprudencia
y la Fiscalía (Circular de la Fiscalía General
del Estado de 4 de julio de 1984) con
referirse a 200 papelinas y no a 200 dosis
de consumo diario (lo que puede equivaler,
aproximadamente, a 80 dosis de consumo
diario) así, la exasperación penal se
aplicaba a partir de 120/125 gr de cocaína.
Sin embargo este criterio fue rechazado
en tribunales de instancia, concretamente
en algunas Secciones de la Audiencia
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Provincial de Madrid, que no aplicaron la
agravación en cantidades muy superiores
a las señaladas por el TS (concretamente
240 gr, 699 gr y 740 gr), lo que provocó
la casación de las sentencias de instancia.
El problema que latía, en el caso concreto
de la cocaína, era el de los llamados
«correos de la droga» o «mulas», es
decir el de las personas que transportan
la sustancia dentro de su cuerpo. Por
Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 5
de febrero de 1999 se decidió mantener
los criterios de agravación vigentes. Pero
este Acuerdo no fue acatado por alguna
resolución posterior de la Audiencia
Provincial de Madrid y fue cuestionado
en un Voto Particular del Magistrado del
Tribunal Supremo P. Andrés Ibáñez a la S
81/2001, de 24 de enero de 2001. En este
Voto se hacia referencia a las resoluciones
discrepantes de la Audiencia de Madrid
y a sus argumentaciones, señalándose la
necesidad de fijar una cantidad mucho
más alta para la notoria importancia de la
cocaína. Finalmente el Tribunal Supremo
hubo de ceder y adoptar, por Acuerdo de
Pleno no Jurisdiccional de 19 de octubre de
2001, el criterio hoy todavía indiscutido.
(20) Sobre la debatida cuestión de
la compatibilidad del art. 3.1 CC y la
Constitución ver STC 253/1988, de 20
de diciembre, que dice que «las reglas
de interpretación recogidas en el art. 3.º
del Código Civil, lejos de constituir un
obstáculo a la adecuación de las normas
a la Constitución, la potencian desde el
momento en el que el texto constitucional
se convierte en el “contexto· al que han
de referirse todas las normas a efectos
de su interpretación y aplicación... tanto
respecto de las normas posteriores a
la Constitución como en relación con
las preconstitucionales, pues dentro

de la realidad social... se integran las
exigencias derivadas de la acomodación
del ordenamiento jurídico a los derechos
constitucionalmente garantizados...».
Para la STC 77/1985, de 27 de junio, la
interpretación de las normas conforme
a la Constitución adquiere especial valor
en la interpretación sistemática y en la
teleológica.
(21) LUZZATI, C., La vaghezza delle norme,
Milano, 1990, págs. 110 y ss..
(22) A esta materia me refiero en
profundidad en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J.,
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. y otros,
El delito de tráfico de drogas, Valencia,
2009, págs. 116 a 150 y en otros trabajos
allí citados.
(23) Según el Acuerdo del Pleno no
Jurisdiccional de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006
«Los acuerdos de la Sala General (Pleno
no jurisdiccional) son vinculantes». Tal
declaración supone un cambio radical
de opinión sobre el valor de lo acordado
en estas reuniones. El 8 de mayo de
1997 se había acordado, con idéntico
instrumento, lo contrario. Se decía
entonces que «Las reuniones de la Junta
General autorizadas por el artículo 246
de la Ley Orgánica del Poder Judicial
constituyen un buen procedimiento
para alcanzar la necesaria unificación
de doctrina en la aplicación del
ordenamiento jurídico. Podrán suscitarse
las cuestiones penales sustantivas o
también cuestiones procesales que
surjan como consecuencia de cambios
legislativos o que no hayan sido resueltas
de modo consolidado por la Sala o
respecto a las que hayan surgido criterios
distintos a los hasta ahora existentes.

Tales cuestiones podrán plantearse
con motivo de la deliberación de un
determinado asunto, debiendo en tal caso
decidir la Sala o sección deliberante la
procedencia de suspender el fallo hasta
el debate por el Pleno de la doctrina
que deba adoptarse. En cuanto a la
vinculación de los Magistrados de la
Sala a los acuerdos adoptados sobre
unificación de doctrina en las Juntas
Generales del artículo 264 de la LOPJ
se llega a la conclusión de que, aunque
no siendo jurídicamente vinculantes, los
acuerdos deben ser respetados, en aras
del bien que debe prevalecer, que es la
estabilidad y uniformidad de la doctrina
jurisprudencial». Este Acuerdo de 1997,
ahora «derogado», se ajustaba, en lo
referente al valor no vinculante de lo
acordado, al contenido del art. 264 LOPJ
(24) A esta cuestión me he referido en
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., «¿Son
vinculantes los Acuerdo del Pleno no
Jurisdiccional de la Sala Segunda del
TS? (A propósito del Acuerdo de 18 de
julio de 2006)», en Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, 10-02,
2008 (puede consultarse en http://
criminet.ugr.es/recpc.10). Ver también
GARCÍA—PABLOS DE MOLINA, A.,
«Relevancia de los cambios de criterio de
la doctrina jurisprudencial y los plenos no
jurisdiccionales del Tribunal Supremo»,
en Nuevas posiciones de la dogmática
jurídico penal, Cuadernos de Derecho
Judicial, VII, 2006, CGPJ, Madrid, págs. 181
a 214; ÁLVAREZ GARCÍA, F. J., Reflexiones
sobre el principio de legalidad, Valencia,
2009, págs. 224 a 234; QUERALT, J. J., «El
derecho a la legalidad penal y los acuerdos
no jurisdiccionales», en VV. AA., Estudios
Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat,
Madrid, 2008, Tomo I, págs. 599 a 622.

(25) Para el tratamiento de esta cuestión
me remito a MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., La atenuante analógica..., ob. cit.
(26) Al enfrentamiento en materia de
prescripción me he referido en MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., «La cuestión de
la interrupción de la prescripción y el
enfrentamiento entre el TS y el TC», en
Considerando. Revista del Ilustre Colegio
de Abogados de Lucena, núm. 9, junio
2008, págs. 58 a 66. Ver también PEDREIRA
GONZÁLEZ, F., «La presentación de la
denuncia o de la querella no interrumpe
el plazo de prescripción (Comentario a la
Sentencia 63/2005, de 14 de marzo, del
Tribunal Constitucional)», en Revista Vasca
de Derecho Procesal y Arbitraje, T. XVIII,
enero 2006, págs. 69 a 90.
(27) Ver BENLLOCH PETIT, G., «¿Prevarica
el Juez que se aparta de la doctrina
consolidada del Tribunal Supremo?
Comentario crítico a la sentencia de la
sala Segunda del Tribunal Supremo de
11 de diciembre de 2001 (caso Santiago
Raposo)», en Revista de Derecho Penal
y Criminología, núm. 11, 2003, págs.
305 y ss. Señala este autor que la STS
2338/2001, presupone la existencia
de una vinculación absoluta a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y
que esa vinculación se quiere garantizar
penalmente a través de la prevaricación.
Entiendo, con el autor, que lo primero no
es cierto y lo segundo es un despropósito.
Ver también PEDREIRA GONZÁLEZ, F.,
Problemas fundamentales del delito
de prevaricación judicial, Editorial
Universitaria Ramón Areces, Madrid,
2007, págs. 110 a 115.
(28) La prevaricación judicial, Madrid,
1990, págs. 47 y ss.
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Tribuna
La prescripción de los
derechos y obligaciones
de la Hacienda Pública
estatal
LA LEY 1765/2010

La prescripción de los derechos
y obligaciones de la Hacienda
Pública estatal
Juan Manuel GALÁN DEL FRESNO
Interventor y auditor del Estado

La prescripción es un instituto jurídico que permite que el
transcurso del tiempo posibilite la extinción de derechos
u obligaciones o la adquisición o pérdida de bienes.
En este artículo sólo se trata de la prescripción de los
derechos y obligaciones de la Hacienda Pública estatal.
Se parte de normas generales como son el Código Civil y la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Luego se analizan
normas especiales, del tronco común de la Ley General
Presupuestaria, se llega, en el caso de los ingresos, al análisis
de la Ley General Tributaria, y, en el caso de los gastos, al
análisis de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley
General de Subvenciones.
I. INTRODUCCIÓN

M

ediante el instituto jurídico de la prescripción se
permite que el transcurso
del tiempo posibilite la extinción de
derechos u obligaciones o la adquisición o pérdida de bienes. En el derecho
anglosajón esta figura se conoce como
statute of limitations (estatuto de limitaciones).
Nuestro Código Civil aborda el tema de
la prescripción en el TÍtulo XVIII. Concretamente el Capítulo III de este Título
trata de la prescripción de las acciones,
que según el art. 1961: «prescriben por
el mero lapso del tiempo fijado por la
Ley».
El art. 1969 regula cómo se calcula el
tiempo para el inicio del cómputo del
plazo de prescripción: «desde el día en
que pudieran ejercitarse».
Los arts. 1972, 1973 y 1974 regulan el
tema de la interrupción de la prescripción. El art. 1973 dice: «La prescripción
de las acciones se interrumpe por su
ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por

cualquier acto de reconocimiento de la
deuda por el deudor».
La interrupción provoca la pérdida del
tiempo transcurrido hasta ese día, y, por
lo tanto, desde ese momento, se inicia
un nuevo plazo.
La L 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trata
también este tema en los arts. 92.3, «caducidad»; 106, límites de revisión de actos», y 132, «infracciones y sanciones».
El objeto de este artículo es el estudio
de la prescripción de los derechos y
obligaciones de la Hacienda Pública estatal. Para ello en los siguientes epígrafes se analizarán las siguientes normas:
Ley General Presupuestaria, Ley General
Tributaria, Ley de Contratos del Sector
Público y Ley de Subvenciones.

II. LEY 47/2003, DE 26
DE NOVIEMBRE, GENERAL
PRESUPUESTARIA
Respecto al tema que nos ocupa, esta Ley entra en vigor el 1 de enero del

2005. Anteriormente se regulaba por
el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria (RDLeg. 1091/1988), ya
derogado por la L 47/2003 citada. La
diferencia fundamental, es que, antes,
la prescripción de los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública era a los
cinco años, y ahora lo es a los cuatro
años; con la salvedad de lo dispuesto en
el art. 105 al tratar del régimen jurídico
de la Deuda del Estado. Prescribe a los 5
años la obligación de pagar los intereses
de la Deuda del Estado y la de devolver
los capitales llamados a reembolso. Si
es un supuesto de llamada a conversión
o canje obligatorio prescribe a los 10
años. Si se trata de capitales de la Deuda del Estado, prescriben a los 20 años.
Esta Ley en el Título I, Capítulo II regula el régimen de la Hacienda Pública
estatal.
Las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª se refieren
a los «Derechos de la Hacienda Pública estatal». Estos derechos además de
regularse por el contenido de esta Ley,
se regulan por las normas especiales,
posteriormente se analizará la Ley General Tributaria, a las que se tienen que
ajustar la aplicación de los tributos.
El art. 15 regula la «Prescripción de los
derechos de la Hacienda Pública estatal». La regla general es la prescripción
a los 4 años, salvo lo establecido por
las leyes reguladoras de los distintos
recursos. Veamos los casos:
a) Reconocer o liquidar créditos a su
favor, contándose dicho plazo desde el
día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) Cobro de los créditos reconocidos o
liquidados, a contar desde la fecha de
su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su conocimiento.
La prescripción se interrumpe conforme
a lo establecido en la Ley General Tributaria, y se aplica de oficio.
La Sección 1.ª regula el tema de «Las
obligaciones, de la Hacienda Pública
estatal». La prescripción se regula en
el art. 25, y la regla general es a los cuatro años, salvo lo establecido por leyes
especiales. La casuística es la siguiente:
a) Derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal
de una obligación. El plazo se cuenta
desde la fecha en que se concluyó el
servicio o la prestación determinante
de la obligación, o desde el día en que
el derecho pudo ejercitarse.
b) Derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas.
El plazo se contará desde la fecha de
notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
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La prescripción, con la salvedad de lo
establecido en leyes especiales, se interrumpe conforme a las disposiciones
del Código Civil.

III. LEY GENERAL
TRIBUTARIA
El art. 8 f) L 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece una
reserva de la ley tributaria para el establecimiento y modificación de los
plazos de prescripción y caducidad, así
como de las causas de interrupción del
cómputo de los plazos de prescripción.
La prescripción se regula en los arts. 66
a 70 de la misma. El art. 66 trata de los
plazos de prescripción, que son 4 años,
enumerando los derechos que pueden
prescribir.
En el art. 67 se determina cómo se
computan los plazos de prescripción.
En el art. 68 se regula la interrupción
de la prescripción:
a) Por acción de la Administración tributaria con conocimiento del sujeto
pasivo.
b) Por la interposición de recursos o reclamaciones de cualquier clase.
c) Acciones del obligado tributario tendentes a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
El apartado 5 de dicho artículo nos indica que una vez producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo
del plazo de prescripción, salvo lo que
se establece en el apartado 6, que hace
referencia a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
En el art. 69 se regulan la extensión y
efectos de la prescripción, que se aplica de oficio y que ganada extingue la
deuda tributaria.
Posteriormente, los arts. 189 y 190
hacen referencia a la extinción de la
responsabilidad derivada de las infracciones y de las sanciones tributarias,
aquí el plazo también es de cuatro años.
El RD 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamente General
de Recaudación, en el art. 32, contempla la prescripción como una forma de
extinción de la deuda.

IV. LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO
Cuando se contrata con la Administración, y el contratista realiza de forma
correcta la prestación, tiene derecho a
recibir una contraprestación monetaria.
¿Cómo juega la figura de la prescripción
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en los contratos de la Administración?
Resulta interesante comentar una consulta resuelta por la Intervención General de la Administración del Estado el
7 de julio de 2005 (Boletín Informativo
de la IGAE, núm. 80), habla del momento que debe tomarse como inicio
el cómputo del plazo de prescripción de
la obligación de liquidar los contratos
administrativos de obras.
El criterio jurisprudencial (SSTS de 31
de enero de 2003 y 8 de julio de 2004)
es considerar como fecha de inicio del
cómputo del plazo de prescripción de la
obligación de liquidar un contrato o dies
a quo la fecha de recepción de las obras.
Se niega así autonomía o sustantividad
jurídica propia a las obligaciones parciales, en cuanto que son integrantes
de un todo único e indivisible.
No obstante, la Ley de Contratos del
Sector Público establece normas especiales para, entre otros, los contratos de
obras (arts. 212 a 222). Estableciendo
la posibilidad de realizar certificaciones
y abonos a cuenta, que, no suponen en
forma alguna aprobación y recepción
de las obras que comprenden.
En consecuencia con lo expuesto en
el párrafo anterior, queda otro tema
pendiente y es el dies a quo del plazo
de prescripción del derecho al reconocimiento o liquidación de las obligaciones parciales. El art. 25.1 a) Ley
General Presupuestaria da un plazo de
prescripción de cuatro años, a contar
«desde la fecha en que se concluyó el
servicio o la prestación determinante
de la obligación».
En la resolución de esta consulta subyace la diferenciación entre dos conceptos
que conviene delimitar de forma clara:
la obra en sí, y los pagos asociados a
la misma.
La obra, como afirman las sucesivas
sentencias del Tribunal Supremo, es

única, y, por lo tanto, todo el tema de la
prescripción gira en torno a la secuencia temporal de la misma, aunque en el
transcurso de su realización se efectúen
recepciones parciales si así está previsto
en la relación contractual.
Lo aplicable a las obras, lo es, así mismo, a los contratos de servicios cuyo
objeto es la obtención de un producto
final, en los que se suelen pactar pagos
mensuales según se va avanzando en
su ejecución.
La obligación de pago por parte de la
Administración, y el derecho de cobro
por parte del contratista, se fijan en
el contrato y las liquidaciones, antes
de que finalice el mismo, suelen ser
mensuales.

V. LEY DE SUBVENCIONES
La L 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aborda el tema
de la prescripción, en el art. 39 del Título Segundo, que trata de los reintegros
de subvenciones. El plazo de prescripción es de cuatro años, computándose
de la siguiente manera:

En el art. 65 de la misma Ley se trata
del tema de la «prescripción de infracciones y sanciones». De nuevo, el plazo
es de cuatro años.
En el caso de las infracciones se cuenta
desde el día en que se cometieron.
En el caso de las sanciones se cuenta
desde el día siguiente a aquel en que
hubiera adquirido firmeza la resolución
por la que se impuso la sanción.
La interrupción de la prescripción, se
rige por lo establecido en la L 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se aplica de oficio.
En el caso de las subvenciones, el tema de la prescripción, es muy relevante. Ello se debe que al tratarse de una
aportación de recursos sin contraprestación, las garantías y controles que,
lógicamente, exige la Administración
se producen a todo lo largo de la vida
de las mismas, y hay que realizarlos en
plazo.

a) Desde el momento en que venció el
plazo para presentar la justificación por
parte del beneficiario o entidad colaboradora.

El que exista la figura de la prescripción, conlleva que la Administración
tenga que actuar de una manera ágil,
para evitar que los beneficiarios de subvenciones que no cumplen con las condiciones de las mismas no reintegren lo
así obtenido al Estado.

b) Desde el momento de la concesión
(art. 30.6).

VI. CONCLUSIONES

c) En el supuesto de haber establecido
obligaciones que el beneficiario haya
de mantener durante un período de
tiempo, en el momento en que venció
dicho plazo.
La prescripción se interrumpe por
cualquier actuación de la Administración tendente a determinar la
existencia de alguna de las causas
del reintegro.

En definitiva, mediante la prescripción,
lo que se pretende es garantizar la seguridad jurídica, en cuanto que un hecho tiene principio y fin en este ámbito.
Pero, en el caso de la Administración,
adquiere especial relevancia, debido a
los procedimientos y trámites que todas las actuaciones conllevan, que, en
unos casos, salvaguardan los intereses
de los contribuyentes, y, en otros, los
del Estado. Ciertamente el tener una
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gestión eficaz y eficiente, posibilitaría
que este tema aparezca, prácticamente,
sólo en contadas ocasiones.
Así, una vez definida la misma, hay
que ver la casuística; el inicio del
computo de plazos; y la interrupción
de la misma. Dentro del objeto de este
artículo distinguimos entre ingresos y
gastos. Respecto a los ingresos, nos
encontramos con el reconocimiento
de derechos, y el cobro de los mismos. El inicio del cómputo del plazo
de prescripción es desde que el derecho pudo ejercitarse o se pudo cobrar
lo ya liquidado. La interrupción de la
prescripción se puede producir por un
acto de la Administración, la interposición de recursos u actos del obligado
tributario tendentes a la cancelación
de la deuda.
En cuanto se interrumpe la prescripción
se inicia nuevamente la cuantificación
del período.
La prescripción de infracciones y sanciones tributarias viene regulada en la
Ley General Tributaria.
Respecto a los gastos, nos encontramos
con el reconocimiento de obligaciones
de un servicio prestado o un bien suministrado, y los pagos derivados de dicho
reconocimiento. El cómputo del plazo
de prescripción se inicia desde la fecha
en que se ha reconocido la obligación
o se ha ordenado el pago respectivamente.
La interrupción de la prescripción, se
produce desde que el acreedor efectúe
cualquier gestión ante la Administración para que se le satisfaga el importe
de la deuda.
Las infracciones y sanciones están reguladas en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley de Subvenciones. 
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LA LEY 861/2010

Responsabilidad solidaria
del mayorista u organizador
y del minorista o agente
de viajes por los daños causados
en el desarrollo del viaje
combinado
RESUMEN DEL FALLO:
El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente las demandas acumuladas de
reclamación de indemnización por el accidente de circulación ocurrido durante un
viaje turístico. La AP Madrid estimó parcialmente los recursos de apelación de los
demandantes y extendió la condena a la agencias de viaje absueltas en primera instancia. El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Directiva 90/314 CEE del Consejo, de 13 Jun. 1990 (viajes combinados, vacaciones
combinadas y circuitos combinados) ; L 21/1995 de 6 Jul (viajes combinados).

sumario
CONSUMIDORES Y USUARIOS.—Viajes combinados.—Daños sufridos
durante su desarrollo.—Responsabilidad solidaria del organizador y de
la agencia de viajes.
El TS declara como doctrina jurisprudencial que, respecto a los daños causados en el desarrollo de viajes combinados, la responsabilidad del mayorista u
organizador y del minorista o agente de viajes es solidaria. Como argumentos
a favor de la solidaridad destaca los siguientes: a) que existe un mandato
entre mayorista y minorista o agencia. Se habla de que en algunos casos se
produce una representación indirecta; b) que hay responsabilidad por el uso
de terceros auxiliares en el cumplimiento del contrato; c) que la solidaridad
tiene como finalidad la protección del consumidor; d) que tienen obligación
de responder los que se benefician con el precio pagado; e) que la normativa sobre protección de consumidores y usuarios establece en general la
solidaridad cuando sean varias las personas que deben responder frente a
un consumidor por los daños causados; f) que la confianza del consumidor
se centra en la persona o sociedad con quien contrata, que es el minorista y
prácticamente nunca con el mayorista; y g) que la finalidad de la Directiva
90/314 CEE del Consejo, de 13 Jun. 1990 (viajes combinados, vacaciones
combinadas y circuitos combinados) (LA LEY. 3868/1990) es la protección del
consumidor y éste, en las Directivas que establecen regulaciones especiales
para determinados contratos, excepto en la de viajes combinados, goza de
la garantía expresa de la solidaridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

en que viajaban por culpa imputada judicialmente al conductor. La empresa de
autocares había sido contratada por VIAJES MUNDO JOVEN, S.A.
2º Presentaron diversas demandas las personas siguientes: a) Dª María Purificación contra Mundo Joven, S.A. y Winterthur. Reclamaba por la muerte del marido y por lesiones
propias; b) Dª Hernan, Dª María Angeles, D. Raúl, Dª Justa, Dª María Rosa y Dª Raquel
contra Viajes Barceló, S.L., Mundo Joven, y Winterthur. Reclamaban por fallecimiento
y diversas lesiones, y c) D. Germán y Dª Luz contra Mundo Joven, Winterthur y Viajes
Eurojet, por diversas lesiones. Se acumularon las diversas demandas presentadas, de modo que resultan demandados en todas las demandas MUNDO JOVEN, S.A., declarada en
rebeldía, y su aseguradora Winterthur, Seguros generales S.A. de seguros y Reaseguros.
En una de las demandas se demandaba a VIAJES BARCELÓ, S.L. y en la otra, a VIAJES
EUROJET, S.L. Todas las demandas pidieron la indemnización de los daños y perjuicios
padecidos por los diversos demandantes en el mismo accidente.
3º El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Madrid, en sentencia de 26 diciembre 2003,
después de fijar los hechos probados y sin mayores argumentos, estimó parcialmente las demandas de:
a) Dª María Purificación a ser indemnizada por MUNDO JOVEN, S.A. y WINTERTHUR, en las cantidades que determinaba la sentencia.
b) D. Dimas y Dª Luz a ser indemnizados por MUNDO JOVEN, S.A., absolviendo a
EUROJET y WINTERTHUR.
c) D. Hernan y otros, condenando al pago de diversas cantidades a MUNDO JOVEN,
S.L. y absolviendo a Viajes BARCELÓ S.L. y WINTERTHUR.
4º Apelaron todos los demandantes contra todos los demandados, continuando
MUNDO JOVEN, S.A. en rebeldía. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,
sección 19, de 14 febrero 2005, estimó parcialmente los recursos de apelación, en
base a los argumentos siguientes. Señaló que en el recurso se cuestionaba: a) la
responsabilidad de WINTERTHUR, y b) Si la responsabilidad de EUROJET y VIAJES
BARCELÓ es solidaria o mancomunada con MUNDO JOVEN, S.A. Respecto a la
primera cuestión, la Audiencia Provincial entendió que existía una exclusión de
cobertura del siniestro de los accidentes de circulación, puesto que se excluía
expresamente en los contratos de seguros. Esta cuestión no se repite en casación.
Respecto al tipo clase de responsabilidad entre la mayorista y los minoristas, de
acuerdo con el Art. 3 de la Ley 21/1995 y el Art. 11 de la misma ley, la sentencia
recurrida estudia sus textos y las posibles interpretaciones que ofrece el citado
Art. 11. Señala que las distintas Audiencias se han pronunciado de forma distinta,
estudiando las posiciones de las Audiencias Provinciales y lo dicho en la STS de 23
julio 2001. Acaba concluyendo que “esta Sala se adscribe decididamente por la tesis
de estimar la responsabilidad solidaria entre organizador y detallista, pues ninguna duda ofrece que la Ley de Viajes Combinados como la Directiva que incorpora pretende
una mayor protección a los consumidores y obviamente la solidaridad responde mejor
a esa protección, con lo cual ya nos encontramos con un elemento interpretativo cual
es el relativo al espíritu y finalidad de la norma que nos lleva a entender la solidaridad
[...]”. En consecuencia, la sentencia recurrida declara responsables solidarias a
MUNDO JOVEN, S.A., VIAJES BARCELÓ, S.L. y EUROJET, S.A.
5º Recurren en casación VIAJES BARCELÓ S.L. y EUROJET, S.A., al amparo del artículo 477, 2, 2º LECiv y por el artículo 477, 2, 3º LECiv. Dichos recursos fueron
admitidos por auto de esta Sala de 25 noviembre 2008.
Se van a examinar conjuntamente ambos recursos dado que coinciden en los principales argumentos en su impugnación de la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Solidaridad de las obligaciones de los agentes que intervienen en el viaje
combinado.
Se van a examinar conjuntamente los tres primeros motivos del recurso de VIAJES
BARCELÓ, S.L. por referirse todos ellos al tipo de obligación que genera la responsabilidad de mayoristas y detallistas o agencias de viaje frente a quien contrata
un viaje combinado. Asimismo, se examinarán los motivos primero y segundo del
recurso presentado por VIAJES EUROJET, S.A.

PRIMERO. Resumen de los hechos probados.
1º Los demandantes habían contratado un viaje a Turquía con las minoristas VIAJES
BARCELÓ S.L. y EUROJET S.A. La organizadora del viaje/mayorista era MUNDO
JOVEN, S.A. El 4 septiembre 1997 ocurrió un accidente de circulación en el autocar

El Motivo primero del recurso de VIAJES BARCELO, S.L. denuncia la infracción del Art.
11.1 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, en cuanto dice que los organizadores y detallistas
responden frente al consumidor “en función de las obligaciones que les corresponden
por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado [...]”. Dice la recurrente VIA-
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JES BARCELÓ S.L. que no asumió contractualmente ningún comportamiento fuera de
su ámbito de actuación. La agencia asume la ejecución de una obra, por lo que cabe
entender que queda obligada a satisfacer de forma directa e inmediata el interés del
consumidor, cosa que solo se consigue si cumple la obligación de proporcionarle el
viaje, de modo que la mayorista solo lo podrá obtener con cierta inmediatez si dispone
de medios propios. Señala que organizador y detallista son deudores distintos frente
al consumidor, por lo que “una eventual relación representativa que pueda tener lugar
entre los primeros debería producir sus efectos ante el consumidor, pero no incidir en
la determinación de los responsables contractuales frente al consumidor”. Deduce del
Art. 11.1 que se trata de una responsabilidad mancomunada, en la que el organizador
responde de los daños y perjuicios de las obligaciones de programación o ejecutar
los servicios del viaje, mientras que la del detallista únicamente puede proceder del
incumplimiento de las obligaciones de facilitar el programa de viaje, etc. por lo que no
es posible que el usuario pueda reclamar al minorista incumplimientos del mayorista
ni viceversa. VIAJES BARCELÓ no tuvo relación con MUNDO JOVEN.
El Motivo segundo señala la infracción del Art. 11.1, en cuanto establece que ”la
responsabilidad será solidaria cuando concurran conjuntamente en el contrato diferentes organizadores o detallistas, cualquiera que sea su clase y las relaciones que
existan entre ellos”. Dice la recurrente que dicha solidaridad no puede aplicarse a
este caso, por cuanto las obligaciones asumidas por las distintas agencias que intervinieron en el viaje son de distinta naturaleza, lo que excluye la solidaridad. Añade
que concurriendo una mayorista y una minorista en la venta del viaje combinado,
no surge automáticamente la solidaridad, ya que la establecida en el Art. 11.2 de
la ley solo será aplicable cuando concurran en el mismo ámbito de actuación más
de una agencia de viajes, ya sea mayorista o minorista.
Finalmente, el Motivo tercero señala la infracción del Art. 11.2,d de la Ley 21/1995.
El accidente fue un evento que el detallista, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no había podido superar, por no haber contratado VIAJES BARCELÓ, S.A. ningún servicio de autocar. El accidente se produjo fuera del ámbito de
actuación de la detallista en el viaje.
Los motivos primero y segundo del recurso presentado por VIAJES EUROJET, S.A. se va
a examinar también en este Fundamento, por coincidir con los formulados por la recurrente VIAJES BARCELO, S.L. Esta otra recurrente denuncia la infracción del Art. 11.1 y
del Art. 2. 1 y 3 de la Ley 21/1995. Dice que dichos artículos regulan la responsabilidad
contractual de organizadores y detallistas frente al consumidor. Según esta recurrente,
dicha disposición establece una responsabilidad mancomunada de ambos frente al consumidor y para saber cuál es el ámbito de gestión de cada uno de ellos se debe acudir a
lo que se establece en el Art. 2 de la misma ley. Al tener funciones y responsabilidades
distintas, el accidente se produjo en el ámbito de gestión de la mayorista MUNDO
JOVEN, S.A., de modo que la recurrente no participó en nada. Habiendo solo una organizadora y una detallista, de conformidad con el Art. 11 y el Art. 2 de la Ley 21/1995, no
cabe solidaridad entre ambas. El detallista es un simple intermediario y el consumidor
deberá dirigirse contra el organizador. El Motivo segundo denuncia la infracción del Art.
11.2 d de la Ley 21/1995. Al no estar al alcance de la detallista la contratación ni de la
empresa de transporte ni del conductor, tampoco podía poner toda la diligencia debida
en esa contratación ni podía, en consecuencia, ni prever ni superar que se produjera el
accidente, que se produjo fuera de su ámbito de gestión y de su control.
Los motivos primero, segundo y tercero del recurso formulado por VIAJES BARCELÓ S.L. y primero y segundo del recurso de VIAJES EUROJET, S.A. se desestiman.
TERCERO. El derecho comunitario: la Directiva 90/314/CEE .
La Directiva 90/314/CEE, de 13 junio relativa a viajes combinados estableció, en
su artículo 5, lo que se reproduce a continuación:
”1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de las obligaciones derivadas
del contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que sean parte de dicho
contrato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar él mismo
u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o
del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios.

— dichas faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable,
— dichas faltas se deben a un caso de fuerza mayor, tal como se define en el inciso ii)
del apartado 6 del 4, a un acontecimiento que el organizador y/o el detallista, o el
prestatario, poniendo toda la diligencia necesaria, no podían prever ni superar [...]”.
Esta norma responde a lo que se establece en la Exposición de Motivos de la Directiva que señala que ”[...]el organizador y/o detallista que son partes en el contrato
deben ser responsables frente al consumidor de la buena ejecución de las obligaciones que emanan del contrato; que, asimismo, el organizador y/o detallista deben
ser responsables de los perjuicios causados al consumidor por la no ejecución o por
la mala ejecución del contrato salvo cuando los incumplimientos observados en la
ejecución del contrato no puedan imputarse ni a ellos ni a otro prestador de servicios”.
De la lectura de las disposiciones reproducidas se deduce que la Directiva no estableció si la responsabilidad debía ser mancomunada o solidaria entre los mayoristas
y los minoristas, sino que dejó libertad a los estados miembros para establecerla a
la hora de efectuar la transposición. Los diversos estados miembros de la UE no han
coincidido a la hora de determinar el tipo de responsabilidad del organizador y del
detallista frente al consumidor que haya sufrido un daño en un viaje combinado.
Por ello, es conveniente efectuar un repaso a las distintas soluciones.
a) Algunos países han optado por hacer responder únicamente al organizador frente
al consumidor. Así ocurre en el § 651 d BGB, §§ 31 b-f Konsumentenschutzgesetz
austriaco y artículo. 507.2 BW holandés. La razón se encuentra en que se considera
que el detallista actúa como auxiliar en el cumplimiento del mayorista. A partir del
momento en que se firma el contrato de viaje, después del asesoramiento por el detallista al consumidor, se entiende que se convierte en un auxiliar del cumplimiento
del mayorista, por lo que sólo éste será el responsable frente al consumidor del viaje.
b) En Inglaterra se impone la responsabilidad a quien ha contratado con el consumidor, incluyendo a los organizadores de los viajes y a las agencias detallistas
(Regulation 15 The Package Travel, Pakage Holidays and Pakage Tour Regulations,
de 22 diciembre 1992), aunque los tribunales consideran que una vez firmado el
contrato, el detallista actúa como representante del organizador/mayorista y por
tanto, responde éste directamente, sin perjuicio de los casos de agencias que actúan
por sí mismas, en supuestos de representación indirecta.
c) El artículo 93.1 del Decreto legislativo italiano nº 206, de 6 septiembre 2005,
por el que se aprueba el Codice del consumo, establece la responsabilidad de organizador y detallista frente al consumidor por las obligaciones asumidas de acuerdo
con la responsabilidad respectiva y así se entiende que sus obligaciones no son
las mismas, aunque existe una opinión más generalizada de acuerdo con la que el
detallista es el único responsable frente al consumidor como si fuera el organizador,
aplicando las normas del contrato de mandato.
d) El artículo L.211-17 del Code du tourisme francés establece la responsabilidad de toda
persona física o jurídica por la buena ejecución de sus obligaciones contractuales, tanto
si las debe prestar por sí misma como a través de otros prestadores de servicios, sin
perjuicio de las correspondientes acciones de regreso. La jurisprudencia ha entendido
que el consumidor puede exigir responsabilidades contra el vendedor del paquete de
viaje (detallista) o contra el organizador (mayorista). La ley noruega de 1995 establece
que el detallista es responsable frente al consumidor por cualquier reclamación que
pueda surgir contra el organizador, sin perjuicio, asimismo, de las acciones de regreso.
De este panorama puede deducirse que no existe una única interpretación del artículo 5 de la Directiva 90/314/CEE y que el propósito expresado en su Exposición
de motivos de unificar el sistema europeo ha fallado por completo, al no establecer
claramente el artículo 5 transcrito si la responsabilidad de dichos sujetos de la
relación con el consumidor/viajero en los viajes combinados debe ser solidaria o
mancomunada. En definitiva, el artículo 5 de la Directiva deja abierta la vía para
que cada estado miembro solucione como crea más conveniente esta cuestión,
que es lo que ha ocurrido en realidad.
CUARTO. La regulación española en la ley 21/1995.

2. Por lo que respecta a los daños sufridos por el consumidor a causa de la no ejecución o mala ejecución del contrato, los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para que la responsabilidad recaiga en el organizador y/o el detallista
a menos que dicha no ejecución o mala ejecución no sean imputables ni a estos
ni a otro prestador de servicios, porque: - las faltas observadas en la ejecución del
contrato sean imputables al consumidor,

La situación española debe partir del artículo 11 de la ley 21/1995, de 6 julio, Reguladora de los Viajes combinados, que traspone la Directiva 90/314/CEE. Dicho
artículo, en vigor hasta el Texto refundido de la Ley de Consumidores, DLegis.
1/2007, de 16 noviembre, establecía, en lo que aquí interesa, ”1. Los organizadores
y los detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor, en función
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de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad será solidaria cuando concurran
conjuntamente en el contrato diferentes organizadores o detallistas, cualquiera que
sea su clase y las relaciones que existan entre ellos.
2. Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo,
de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato”.
Dejando de momento la jurisprudencia de esta Sala, hay que poner de relieve que
las Audiencias Provinciales han aplicado mayoritariamente la regla de la solidaridad,
aunque ha habido un número importante de sentencias que se han inclinado por la
delimitación de las responsabilidades frente al consumidor en función del ámbito
respectivo de la gestión del viaje.
La jurisprudencia de esta Sala ha optado por la regla de la solidaridad, aunque las
sentencias donde se aplica han sido pronunciadas sobre hechos acaecidos antes
de la entrada en vigor de la Ley 21/1995. Así ocurre en las sentencias de 23 julio
2001, 11 octubre 2005, 2 febrero 2006; la sentencia de 21 marzo 2006 dice que
de las normas que cita,”[...] resulte de todo punto inadmisible presentar la relación
hotelero-mayorista (organizador) -minorista (detallista)- cliente (usuario final) como totalmente compartimentada o estanca, pues ante una situación de emergencia
como la provocada por la quiebra de la mayorista la atención a los usuarios finales
en destino o con reservas confirmadas hacía necesaria la relación entre minoristas y
empresas hoteleras, como por demás resulta hoy claramente de la responsabilidad
solidaria frente al consumidor que establece el artículo 11.1 de la citada Ley 21/95,
dictada precisamente para incorporar al Derecho español la Directiva 90/314/CEE
igualmente citada”. Debe observarse que el caso decidido se trataba de un supuesto
de quiebra de la organizadora, no de daños ocasionados por un accidente. A pesar
de todo, la regla mayoritariamente aplicada por la jurisprudencia española es la
de la responsabilidad solidaria de los que intervienen en los viajes combinados.
Aunque no resulte aplicable al supuesto del litigio, debe ponerse de relieve que el
artículo 162 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, redacta de forma clara la norma contenida en
el artículo 11 de la Ley 21/1995 y después de señalar que los organizadores y detallistas
responderán frente al consumidor y usuario ”en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión[...]”, establece que ”La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores
o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y
las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien
responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento
o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión
del viaje combinado”, aclarando, por tanto, la característica solidaria de la responsabilidad frente al viajero, que la atormentada redacción del artículo 11 permitía discutir.
QUINTO. Los argumentos a favor de la solidaridad.
Los razonamientos que justificaron en su día la configuración de la responsabilidad
como solidaria han sido los siguientes:
a) que existe un mandato entre mayorista y minorista o agencia. Se habla de que en
algunos casos se produce una representación indirecta. Esta tesis ha sido rechazada
por la sentencia de esta Sala de 23 julio 2001, cuando afirma que ”El art. 3, párrafo
segundo, de la Orden de 14 de abril de 1988, al establecer las clases de agencias de
viaje y las actividades que realizan dentro del sector que regula, califica a la agencia
minorista como «aquellas que o bien comercializan el producto de las Agencias mayoristas vendiendo directamente al usuario o consumidor, o bien proyectan, elaboran,
organizan y/o venden toda clase de servicios y paquetes turísticos directamente al
usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias». De esta caracterización
de la actividad que las agencias minoristas realizan en el tráfico turístico, se pone de
manifiesto que éstas no actúan como comisionistas o mandatarias de las agencias mayoristas sino que venden directamente al usuario o consumidor los productos creados
por las agencias mayoristas que, de acuerdo con el citado art. 3, párrafo primero, no
pueden ofrecer sus productos al usuario o consumidor. La actividad de intermediación
en esta clase de tráfico mercantil de las agencias minoristas deriva de una regulación
legal que así la impone y no de un contrato de comisión entre el comitente, la agencia
mayorista, y el comisionista, la agencia minorista; en conclusión, la relación existente

entre la agencia minorista y el usuario es la propia derivada de un contrato de compraventa, actuando la agencia como vendedora, en nombre y por cuenta propia, de
los productos creados por ella o por una tercera agencia mayorista”.
b) Que hay responsabilidad por el uso de terceros auxiliares en el cumplimiento
del contrato. Sin embargo, no se puede afirmar como regla general que quien debe
responder es el mayorista porque utiliza a las agencias minoristas, ya que la agencia
funciona como tal y asume su propio riesgo y por ello no es un auxiliar del mayorista.
c) Que la solidaridad tiene como finalidad la protección del consumidor. Efectivamente esta es la razón de la propia Directiva 90/314/CEE, cuando en su Exposición
de motivos dice que ”Considerando que la letra b) del punto 36 del Anexo de la
Resolución del Consejo, de 19 de mayo de 1981, relativa a un segundo programa de
la Comunidad Económica Europea sobre la política de protección e información del
consumidor invita a la Comisión a estudiar, entre otras cosas, el tema del turismo y a
presentar, en su caso, las oportunas propuestas, teniendo en cuenta su incidencia en
la protección del consumidor y los efectos de las diferencias entre las legislaciones de
los Estados miembros sobre el buen funcionamiento del mercado común” y añade que
”el consumidor debe beneficiarse de la protección que establece la presente Directiva,
ya sea parte en el contrato, cesionario o miembro de un grupo en cuyo nombre otra
persona haya celebrado un contrato relativo a un viaje combinado”.
d) Finalmente, la solidaridad se defiende diciendo que tienen obligación de responder los que se benefician con el precio pagado.
Los razonamientos expuestos hasta aquí obligan a esta Sala a confirmar la jurisprudencia que, en casos anteriores a la ley 21/1995 había considerado solidaria la
responsabilidad del mayorista y del minorista/agente de viajes por los daños causados
en el desarrollo del viaje combinado. A las razones ya expresadas, se debe añadir que:
a) la normativa sobre protección de consumidores y usuarios establece en general
la solidaridad cuando sean varias las personas que deben responder frente a un
consumidor por los daños causados. Así, por ejemplo, el artículo 27.2 de la ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establecía que “si en la
producción del daño concurrieren varias personas, responderán solidariamente ante
los perjudicados”, el artículo 7 de la ley 22/1994, de 6 julio, de responsabilidad civil
por los daños causados por productos defectuosos (repetido en el artículo 132 del
Texto refundido) establece que “las personas responsables del mismo daño por
aplicación de la presente Ley lo serán solidariamente”. Por otra parte, las reglas
del Draft Common Frame of Reference (DCFR, 2009), en el artículo III.-4:103 (2)
dice que si los términos de la obligación no determinan el tipo, la responsabilidad
de dos o más deudores que deben cumplir la misma obligación es solidaria, lo que
se aplica especialmente cuando sean responsables por el mismo daño.
b) El segundo argumento consiste en que la confianza del consumidor se centra en
la persona o sociedad con quien contrata, que es el minorista y prácticamente nunca con el mayorista. Este es un nuevo argumento que va a favorecer la protección
del consumidor, que es lo que se trata de obtener con las normas que establecen
la responsabilidad solidaria por los daños causados en un viaje combinado. De este
modo resulta lógico que el minorista responda frente al consumidor y para no dejarle
desamparado, la regla de la solidaridad le va a permitir repetir contra el mayorista.
c) La finalidad de la Directiva, como ya se ha expresado es la protección del consumidor y éste en las Directivas que establecen regulaciones especiales para determinados contratos, excepto en la de Viajes combinados, goza de la garantía
expresa de la solidaridad, lo que no impide que las responsables condenadas puedan ejercitar las correspondientes acciones de regreso contra quien haya causado
verdaderamente el daño o parte del mismo.
SEXTO. Funciones de los agentes que intervienen en la relación de viaje combinado.
El Motivo cuarto del recurso presentado por VIAJES BARCELÓ S.L (que aparece como tercero), denuncia la infracción del Art. 2, en sus apartados 2, 3 y 8, de la ley
21/1995, que establece las definiciones de agencias mayoristas y minoristas con la
descripción de sus funciones respectivas. El ámbito de actuación de la recurrente se
limita a la intermediación entre mayorista y consumidor del producto elaborado por
la mayorista, habiendo cumplido con las obligaciones determinadas en dicho artículo.
El motivo se desestima.
La razón de este motivo es la de reforzar lo expuesto en los anteriores relativo a la
responsabilidad de los diferentes agentes que intervienen en los viajes combinados
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en orden a la distribución de la responsabilidad. Declarado que nos encontramos
ante una responsabilidad solidaria, carece de sentido dedicar mayor atención a
estudiar si fueron o no infringidas las normas que cita, ya que, en todo caso, la
responsabilidad por los daños será solidaria.
SÉPTIMO. Otras cuestiones.
Deben rechazarse asimismo los motivos quinto, sexto y séptimo del recurso presentado
por VIAJES BARCELÓ S.L. que se examinan en este Fundamento. El Motivo quinto (que
aparece como cuarto en el recurso), denuncia la infracción del Art. 1101 CC. Considera
la recurrente que no existe relación causal entre la conducta negligente y los daños
producidos. La responsabilidad contractual podría tener la base en el contrato de viaje
combinado y VIAJES BARCELÓ no firmó ningún contrato, porque el compromiso de la
prestación de los servicios contenido en el viaje se llevó a cabo única y exclusivamente con
el mayorista a través del bono de viaje. Por ello estima que no hay relación de causalidad
con el incumplimiento de otros intervinientes en el viaje, de modo que la intermediación
de la recurrente no es la causa directa del daño sufrido por los demandantes, sino que
fue directamente irrogado por una supuesta negligencia de un conductor cuyos servicios
no habían sido contratados por VIAJES BARCELÓ, que no organizaba, sino que vendía.
Respecto de este motivo debemos remitirnos a los argumentos que se han expuesto
en los Fundamentos Tercero, Cuarto y Quinto de esta sentencia, que deben considerarse reproducidos aquí en lo que se refiere a la solidaridad. Respecto de la relación de
causalidad, hay que rechazar el motivo, porque la recurrente está haciendo supuesto
de la cuestión, al discutir la existencia o no de causalidad, aportando una interpretación
distinta de los hechos que han sido considerados probados por la sentencia recurrida.
Las mismas razones deben servir para desestimar el Motivo tercero del recurso presentado por VIAJES EUROJET, S.A., donde se denuncia la infracción del Art. 1101 CC. Dice
esta recurrente que para que se de la responsabilidad por incumplimiento, debe haber
un nexo causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso y es evidente que
no se produce este nexo porque no realizó ninguna conducta negligente o dolosa ya
que no entraba en sus obligaciones realizar ninguna actuación relativa al desarrollo del
viaje. Actuó como intermediaria y ni contrató el autocar, ni pudo evitar el accidente.
Para que se produzca la responsabilidad es necesario que el daño se haya producido por
un cumplimiento defectuoso o un incumplimiento y este viaje se produjo dentro del
área de gestión de la organizadora y no dentro del ámbito de gestión de la detallista.
En el m otivo sexto (que aparece como quinto), se denuncia la Infracción del Art.
1254 CC, porque VIAJES BARCELÓ no se comprometió a prestar ningún servicio,
siendo uno de ellos el que provocó el accidente. Este motivo se basa en una definición del contrato, que nadie ha discutido nunca que se hubiese celebrado, con
la prestación pactada.

Es doctrina de esta Sala, expresada en diversas sentencias, que la expresión del
artículo 1137 CC que establece que solo habrá lugar a la solidaridad “cuando la
obligación expresamente lo determine”, se ha matizado, “sin que se exija con rigor
e imperatividad el pacto expreso de solidaridad” (SSTS 17 octubre 1996, 29 junio
1998, 11 julio 2006), especialmente cuando concurre una comunidad de objetivos.
Esta doctrina debe aplicarse a este caso, porque, además, no puede la recurrente
imponer su propia interpretación de una norma, como es el artículo 11 de la Ley
21/1995, cuya interpretación ha sido largamente discutida. No puede decirse que
se haya infringido el artículo 1137 CC, cuando la ley impone la solidaridad, aunque
la poca claridad de la redacción haya producido las diferentes interpretaciones de
las Audiencias Provinciales.
NOVENO. Interés casacional.
La recurrente VIAJES BARCELÓ, S.L. añade un último motivo de casación, sin numerar, por interés casacional, al amparo del artículo 477, 2.3 LECiv, por considerar que
es necesario “atajar la contradicción que se viene produciendo entre las Audiencias
Provinciales”, aportándose las sentencias siguientes: Audiencia Provincial de Málaga
de 1 junio 2004; Audiencia Provincial de Madrid, 23 abril 2004; Audiencia Provincial
de Almería de 16 julio 2004; Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 febrero 2004;
Audiencia Provincial de Madrid, de 14 octubre 2000 y 17 junio 2003 y Audiencia
Provincial de Ciudad Real de 2 junio 2003.
En este mismo sentido se formula el motivo quinto del recurso de casación presentado por la recurrente VIAJES EUROJET, S.A. quien aporta las siguientes sentencias
contradictorias: Audiencia Provincial de Zaragoza, de 22 julio 2003 y 20 febrero
2002; Audiencia Provincial de Girona, de 4 febrero 2004; Audiencia Provincial de
Madrid, de 11 abril 2002; Castellón, de 1 junio 2002; Audiencia Provincial Barcelona,
de 30 marzo 2002; Audiencia Provincial de Tarragona, de 23 octubre 2004, que se
inclinan por la solidaridad. Asimismo, las sentencias de la Audiencia Provincial de
Málaga, de 9 abril 1997, Audiencia Provincial de Barcelona de 20 septiembre 2002
y 14 marzo 2000; Audiencia Provincial de Badajoz, de 26 enero 1999; Audiencia
Provincial de Burgos, de 17 mayo 2002; Audiencia Provincial de Vizcaya, de 28
febrero 2002 y Audiencia Provincial de Ciudad Real, de 2 junio 2003.
Lo razonado en los motivos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia justifica la
necesidad de unificar la doctrina en torno a la interpretación del artículo 11 de la Ley
21/1995, de Viajes combinados. Procede declarar la doctrina siguiente: la responsabilidad del mayorista u organizador es solidaria con el minorista o agente de viajes
frente al consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que existan entre ellos.
DÉCIMO. La desestimación de los motivos del recurso de casación presentado por la
representación procesal de VIAJES BARCELÓ, S.L. determina la de su recurso de casación.

Finalmente, en el m otivo séptimo, se señala la infracción del Art. 1257 CC, porque
no se han tenido en cuenta las condiciones generales en que se exoneraba de la
responsabilidad a cualquier agencia minorista; al formar parte las condiciones generales del contrato de viaje combinado y haberlo aceptado los usuarios demandantes
les vinculan. La recurrente VIAJES BARCELO, S.L. está presentando en el recurso de
casación y con criterios diferentes una cuestión que en la contestación a la demanda
utilizó como excepción por falta de legitimación pasiva por la existencia de la cláusula
de exoneración de responsabilidad, contenida en el folleto de viaje combinado. Dicha
falta de legitimación fue rechazada por la Audiencia Provincial, que revocó en este
punto la sentencia de 1ª Instancia, por lo que está introduciendo una cuestión nueva
al no haberse planteado así en las instancias anteriores. En cualquier caso, el artículo
10.1, c) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,
vigente en el momento del accidente, establecía que el criterio de la buena fe y justo
equilibrio de las prestaciones excluía “6º Las limitaciones absolutas de responsabilidad
frente al consumidor y usuario [...]”, por lo que no puede alegarse la pretendida falta
de responsabilidad de VIAJES BARCELÓ, S.L. solo en base a esta cláusula.

La desestimación de los motivos del recurso de casación presentado por la representación procesal de VIAJES EUROJET, S.A. determina la de su recurso de casación.

OCTAVO. La solidaridad.

3º. Confirmar con este alcance la sentencia recurrida

En el Motivo cuarto del recurso presentado por VIAJES EUROJET, S.A. se señala la
infracción del Art. 1137 CC y la jurisprudencia que lo interpreta. Ante la inexistencia de unidad en las prestaciones de las deudoras frente al usuario, no puede
constituirse una obligación solidaria. Porque, además, ni hay conexión interna ni
identidad de prestaciones. El incumplimiento se produce durante el viaje y ello se
encuentra en el ámbito de gestión de la mayorista.

4º. Declarar como doctrina jurisprudencial que frente al consumidor, la responsabilidad del mayorista u organizador es solidaria con el minorista o agente de viajes,
sin perjuicio de las acciones de regreso que existan entre ellos.

El motivo se desestima.

Se imponen a cada una de las recurrentes las costas de sus respectivos recursos
de casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398.1 LEC/2000, que se
remite al art. 394 LECiv.

FALLAMOS
1º Desestimar el recurso de casación presentado por la representación procesal
de VIAJES BARCELÓ, S.L. contra la sentencia de la Sección 19ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, de 14 de febrero de 2005, en el rollo de apelación nº 60/05.
2º Desestimar el recurso de casación presentado por la representación procesal de
VIAJES EUROJET, S.A. contra la sentencia de la Sección 19 de la Audiencia Provincial
de Madrid, de 14 febrero 2005, en el rollo de apelación nº 60/05.

5º Imponer las costas de sus recursos de casación a cada una de las recurrentes.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución
de los autos y rollo de apelación remitidos. 
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Tribunal Supremo

Nulidad de preceptos
del Decreto La Rioja 54/2006,
de 15 de septiembre,
por el que se establecen
las medidas preventivas
del tabaquismo
RESUMEN DEL FALLO:
El Tribunal Supremo estima en parte recurso de casación interpuesto contra sentencia
del TSJ La Rioja, confirma la nulidad de parte del articulado del Decreto 54/2006 de 15
de septiembre CA La Rioja sobre medidas preventivas del tabaquismo y regulación de
la señalización referida a la venta y suministro de productos del tabaco, prohibición
o no de fumar y perjuicios para la salud, y la conformidad a Derecho de parte de los
artículos anulados en la instancia.
DISPOSICIONES APLICADAS:
LRJAP-PAC; arts. 3.2, 5, 9 y 19.1 D 54/2006 de 15 Sep. CA La Rioja (medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización referida a la venta y suministro
de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y perjuicios para la salud) (LA
LEY 9126/2006); Arts. 4, 7, 8.1.c.2.b y 20.2 L 28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de
productos del tabaco) (LA LEY 1823/2005).

sumario
TABACO.—Consumo—Centro de trabajo.—Conformidad a Derecho
del artículo 3.2 D 54/2006 de 15 septiembre CA La Rioja sobre medidas
preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización referida a la
venta y suministro de productos del tabaco, prohibición o no de fumar
y perjuicios para la salud.
El art. 7 L 28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco), «prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o espacios
definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en: a) Centros de
trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre» y el art. 8.1
c) manteniendo esa prohibición habilita zonas para fumar «en los siguientes
espacios o lugares: c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una superficie útil destinada a clientes o visitantes igual
o superior a cien metros cuadrados, salvo que se hallen ubicados en el interior
de centros o dependencias en los que se prohíba fumar de acuerdo con lo
previsto en el art. 7». Dicho esto el art. 3 D 54/2006 de 15 Sep. CA La Rioja
(medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización referida
a la venta y suministro de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y
perjuicios para la salud), tras definir en el n.º 1 qué se entiende por centro de
trabajo añade en el n.º 2 que «en los bares, cafeterías y establecimientos de
hostelería y restauración que compartan inmueble con centros de trabajo,
públicos o privados, que constituyan una unidad diferenciada o separada de
los mismos ... podrán habilitarse zonas para fumar, en los términos previstos
en la L 28/2005, y en el presente decreto». Pues bien de la comparación de
esas normas no se puede concluir que resultan antagónicas porque la interpretación de las mismas las permite convivir sin que el Decreto en este punto
contradiga la Ley. Y ello porque es obvio que cuando el art. 3.2 D 54/2006
utiliza la expresión de unidad diferenciada o separada de los mismos se refiere
a los bares, cafeterías y establecimientos de hostelería y restauración que

comparten inmueble con centros de trabajo ya sean públicos o privados,
se está refiriendo a aquellos supuestos que no son infrecuentes, en los que
en esos edificios existen centros de trabajo e instalaciones dedicadas a esos
servicios de hostelería y restauración en los que no existe relación alguna
entre unos y otros porque constituyen «unidades diferenciadas o separadas
entre sí». Es decir que son absolutamente independientes. De modo que en
esos establecimientos en atención a la superficie de los mismos o bien se
podrán habilitar zonas para fumar en los términos previstos en la L 28/2005,
y en el D 54/2006, o bien, informar acerca de la decisión de permitir fumar
o no en su interior.
Nulidad del artículo 4 del Decreto de La Rioja.—Descripción de lo que
constituye superficie útil destinada a clientes o visitantes contraria
a la Ley 28/2005 de 26 diciembre sobre medidas sanitarias frente al
tabaquismo.
El art. 8.1 c) L 28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de productos del
tabaco) es categórico cuando permite habilitar zonas de fumadores en bares,
restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una
superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a 100 m². Esa
superficie no puede medirse como dispone el art. 4 D 54/2006 de 15 Sep. CA
La Rioja (medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización
referida a la venta y suministro de productos del tabaco, prohibición o no de
fumar y perjuicios para la salud) considerando exclusivamente el espacio
destinado a clientes para el consumo de los productos que se sirvan en el
establecimiento y excluyendo el resto de los espacios como son aquellos que
enumera el Decreto de forma exhaustiva y que concluye con un concepto
absolutamente indeterminado como es el de zonas habilitadas para cualquier otro fin, puesto que para obtener la superficie útil que permita utilizar
zonas habilitadas para fumar en esos lugares es preciso tomar en consideración aquellos espacios comunes en los que el resto de los usuarios clientes
o visitantes del establecimiento no fumadores puedan también disfrutar de
espacios libres de humo que es lo que persigue la Ley y que el Decreto dificulta de modo harto excesivo al reducir esos espacios a los que físicamente
ocupen los clientes o visitantes. Superficie útil de un local es la que se pisa, es
decir aquella que se encuentra entre los muros o tabiques que lo delimitan,
y ese concepto en este supuesto debe ponerse en relación con lo que la ley
califica como tal que es la destinada a clientes o visitantes. Aplicando esa
idea al supuesto que la ley describe, sin duda constituye superficie útil las
zonas de paso en el interior del local, en todo caso la barra en el espacio que
ocupan los clientes o visitantes, los aseos destinados al público, y en general
cualquier zona común que no esté restringida al acceso del público, de modo
que el precepto impugnado de la forma en que se expresa es nulo puesto que
vulnera el mandato legal.
Nulidad del artículo 5.—Establecimientos en que se desarrollen dos
actividades.—Cómputo de las superficies separadas.
El art. 5 D 54/2006 de 15 Sep. CA La Rioja (medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización referida a la venta y suministro
de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y perjuicios para la
salud) pretende que en los establecimientos a los que se refiere el art. 8.1 L
28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco) en los
que se desarrollen dos actividades si una de ellas ocupa una superficie útil en
la zona destinada a clientes o visitantes inferior a 100 m² que se le aplique
el tratamiento establecido en la disp. adic. 2.ª de la Ley. Ello no es posible
porque no es eso lo que la Ley dispone en el art. 8.2 e). En ese precepto la
Ley permite que se puedan habilitar «zonas para fumar únicamente en los
lugares señalados en el apartado anterior, siempre que reúnan, al menos,
los siguientes requisitos: En los establecimientos en los que se desarrollen dos actividades, separadas en el espacio, de las enumeradas en este
artículo, la superficie útil se computará para cada una de ellas de forma
independiente, excluyendo del cómputo las zonas comunes y de tránsito,
en las que, en ningún caso, se permitirá el consumo de tabaco». O lo que es
lo mismo, para que se pueda excepcionar la prohibición de fumar y habilitar
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zonas para fumadores en los establecimientos en que se desarrollen dos
actividades de las que menciona el precepto es preciso que ambas estén
separadas en el espacio, es decir que no gocen de continuidad, y en esos
supuestos la superficie útil se computará para cada una de ellas de forma
independiente, excluyendo del cómputo las zonas comunes y de tránsito,
en las que, en ningún caso, se permitirá el consumo de tabaco. Se trata por
tanto de superficies separadas en el espacio computables individualmente
y de cada una de las cuáles se excluye el cómputo de las zonas que les
sean comunes o de tránsito, zonas en las que expresamente se prohíbe el
consumo de tabaco. De ahí que si no existe separación en el espacio no se
pueda aplicar ese art. 5 Decreto que por ello es nulo.
Nulidad del artículo 6 del Decreto impugnado.—Incumplimiento de la
obligación de compartimentación de las zonas habilitadas para fumar.
De la lectura del art. 6 D 54/2006 de 15 Sep. CA La Rioja (medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización referida a la venta
y suministro de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y perjuicios para la salud) se desprende de inmediato que el mismo no cumple
el estándar de exigencia que impone la L 28/2005 de 26 Dic (medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco) para que se puedan habilitar
esas zonas para fumadores en los locales cuya superficie útil lo permite.
El art. 8.2 b) L 28/2005, permite que se habiliten zonas para fumadores
siempre que estén «separadas físicamente del resto de las dependencias
del centro o entidad y completamente compartimentadas, y no sean zonas de paso obligado para las personas no fumadoras, salvo que éstas
tengan la condición de trabajadoras o empleadas en aquéllas y sean mayores de dieciséis años». La expresión separación física del resto de las
dependencias que se complementa con la de que estén completamente
compartimentadas, es claramente más exigente que la del Decreto que
exige sólo que estén separadas. Y además la Ley añade que no sean zona
de paso obligado para no fumadores. Esas exigencias no las satisface el
Decreto cuando manifiesta que deben estar separadas. Obsérvese que
la Ley dice físicamente separadas y completamente compartimentadas, y eso va bastante más allá de la expresión del Decreto separadas y
compartimentadas con cualquier elemento que garantice que el espacio
destinado a no fumadores permanezca libre de humos. Y lo mismo ocurre
con el art. 8.2 c) de la Ley que exige que esas zonas físicamente separadas y totalmente compartimentadas y que no sean paso obligado para
los no fumadores posean sistemas de ventilación independientes u otros
dispositivos o mecanismos que garanticen la eliminación de humos. Por
el contrario el Decreto pretende satisfacer esa exigencia disponiendo que
posean sistemas de ventilación adecuados, no propios o independientes,
que eviten que el humo se desplace a las zonas en las que está prohibido
el uso del tabaco. Exigencia claramente insuficiente.
Nulidad del artículo 9.—Venta y suministro a través de máquinas expendedoras.—El texto del artículo anulado se aparta de modo manifiesto del contenido de la Ley, que impone que se advierta de los perjuicios
para la salud derivados del uso del tabaco.
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Dice el art. 4 L 28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de productos
del tabaco) al reglar la venta y suministro de tabaco a través de máquinas
expendedoras que: «La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones: c) Advertencia
sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara
y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud
derivados del uso del tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo
con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial». Por su parte, el art. 9 D 54/2006 de 15 Sep. CA La
Rioja (medidas preventivas del tabaquismo y regulación de la señalización
referida a la venta y suministro de productos del tabaco, prohibición o no
de fumar y perjuicios para la salud) dedicado a la «señalización en máquinas expendedoras de productos del tabaco» mantiene que deberá constar
en la superficie frontal de estas, y de forma clara y visible, señales con el
siguiente texto: «Prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años. Un
ambiente sin humo es beneficioso para la salud de los menores». El texto del
Decreto se aparta de modo manifiesto del contenido de la Ley prohibiendo
la venta a los menores y poniendo de relieve que no fumar es beneficioso
para la salud de aquellos, cuando lo que impone la Ley es que se advierta
de los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente
para los menores. Es decir la Ley pretende que quien fume deje de hacerlo
porque su salud está en riesgo y para ello impone la advertencia de que
su uso es perjudicial para todos, y, además, pretende que los menores no
se inicien en el consumo del tabaco o que al menos sepan que su uso es
especialmente perjudicial para ellos. De modo que el proceder del Decreto
no queda amparado por el hecho de que la Ley permita que esa advertencia
general la hagan las comunidades autónomas en su ámbito territorial con
las características que deseen puesto que esa expresión no les autoriza a
prescindir de la advertencia a todos y no sólo a los menores del perjuicio
que a su salud reporta el tabaco.
Nulidad del artículo 19.1 del Decreto de la Rioja.—Régimen sancionar
contrario al establecido en la Ley 28/2005.
Procede confirmar la nulidad declarada por la sentencia de primera instancia del art. 19.1 D 54/2006 de 15 Sep. CA La Rioja (medidas preventivas del
tabaquismo y regulación de la señalización referida a la venta y suministro
de productos del tabaco, prohibición o no de fumar y perjuicios para la
salud). La contradicción entre este artículo que trata de las sanciones que
deba imponer la CA La Rioja y el art. 20.2 L 28/2005 de 26 Dic (medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo
y publicidad de productos del tabaco) es flagrante. Tanto más cuanto que el
Decreto encomienda no al órgano que posee la potestad de sancionar sino
al instructor del expediente que ponderando las circunstancias concretas
de cada caso y con respeto al principio de proporcionalidad que consagra
la LRJAP-PAC tienda a la imposición de sanciones, en su caso, en su grado
mínimo, salvo que concurran las circunstancias que se establecen en el art.
20.2 L 28/2005 de 26 Dic. 
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