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RESUMEN:  

La dimensión de este compendio encuentra su más exacto cimiento en las específicas 

competencias sobre espectáculos, debiendo abarcarse dentro de ésta última las que 

tienden a facilitar el descanso, la diversión y el esparcimiento. Circunstancias que, en 

aspectos determinados (derechos de los espectadores o asistentes, seguridad y 

salubridad de los establecimientos, locales y recintos y evitación de ruidos y molestias) 

se ven reforzadas o complementadas, básicamente, por aquellas relacionadas con la 

defensa del consumidor y medio ambiente. Consecuentemente, la determinación de los 

objetivos y prioridades contempladas en este estudio jurídico atiende al desarrollo y 

evolución del sector del ocio, a la dimensión social, la importancia, el tipo o la situación 

de las actividades y al efecto disuasorio que pretenda obtenerse con la actuación 

inspectora. 

ABSTRACT:  

The dimension of this compendium finds its most exact foundation in the specific 

competences on spectacles, having to include within the latter those that tend to 

facilitate rest, fun and recreation. Circumstances that, in certain aspects (rights of the 

spectators, safety and health of the establishments, premises and venues, and the 

avoidance of noise and nuisance) are basically reinforced or complemented by those 

related to the defense of the consumer and the environment. Consequently, the 

determination of the objectives and priorities contemplated in this legal study attends 

to the development and evolution of the leisure sector, the social dimension, the 

importance, the type or the situation of the activities and the dissuasive effect that is 

intended to be obtained with the inspection function. 
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I.  PRESENTACIÓN 
 

 Las expresiones de ocio y cultura son hoy en día una actividad vital a la que se 

dedica cada vez más tiempo, que conforman un importante sector económico, y sobre 

las que existe una marcada concienciación social sobre la defensa de los derechos de las 

personas usuarias1.  

 La propia Constitución diferencia ambos términos en su contenido, 

reconociéndose el ocio y su adecuada utilización como un principio rector de la política 

social y económica y, siendo obligación de los poderes públicos la promoción y tutela en 

el acceso a la cultura reconocida como un derecho global.  

 Algún autor ha entendido el ocio como proyección o cauce de la experiencia 

cultural pero ajena al concepto mismo de cultura2. No comparte ese pensamiento el 

Tribunal Constitucional 3  estimando que “los espectáculos teatrales y artísticos 

constituyen también formas de expresión cultural, y en este sentido cabe incluirlos en la 

rúbrica cultura, materia que aparece asimismo expresamente aludida en los arts. 

148.1.17 y 149.2 de la Constitución”. 

 El termino cultura es un concepto muy amplio que abarca numerosos ámbitos 

por lo que estudiarla en su conjunto resulta prácticamente imposible, por tanto, nuestro 

enfoque irá dirigido al análisis del desarrollo seguro de las diferentes manifestaciones 

culturales procurando las condiciones más idóneas para su celebración y difusión.   

 Es inevitable hacer alusión en el contenido de esta obra a los antecedentes 

históricos y a los precedentes legislativos con el objetivo de resaltar la enorme 

importancia que en todos los tiempos han tenido los espectáculos en la sociedad y, por 

tanto, la importancia que también tiene la medida en que el poder público ejerza la 

función de policía con relación a los mismos4.  

                                                             
1 Dictamen Consejo Consultivo de Andalucía número 787/2018 de 14 de noviembre de 2018: “Por otra 
parte, aun siendo el título competencial en materia de espectáculos el más específico de los que prestan 
cobertura al Reglamento examinado, también es claro que muchas de sus normas tienden a preservar la 
seguridad de personas y bienes y los derechos del público (dotaciones de vigilancia, hojas de quejas y 
reclamaciones, exigencias a observar en la publicidad de espectáculos y en la venta de entradas, derecho 
a devolución de importes, etc.), lo que permite afirmar que tales normas se encuentran cubiertas, 
asimismo, por la competencia sobre “defensa de los derechos de los consumidores”, que el artículo 58.2.4º 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma”. 
2 PRIETO DE PEDRO, J., Cultura, culturas y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. Congreso de 
los Diputados, 1992, pág. 209.  
3 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 7 de noviembre de 1985; RES:153/1985 REC:447/1982. 
4 En la Memoria sobre la policía de espectáculos y diversiones públicas, y su origen en España (1790),  
página 414, Gaspar Melchor de Jovellanos deja clara la necesidad de que el gobernante y el legislador se 
ocupen de esta cuestión, ya que “creer que los pueblos pueden ser felices sin diversiones es un absurdo; 
creer que las necesitan y negárselas, es una inconsecuencia tan absurda como peligrosa; darles 
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 Consecuentemente, la determinación de los objetivos y prioridades 

contempladas en este estudio jurídico atiende al desarrollo y evolución del sector del 

ocio, a la dimensión social, la importancia, el tipo o la situación de las actividades y al 

efecto disuasorio que pretenda obtenerse con la actuación inspectora, siendo reflejo de 

lo apuntado, lo dispuesto en la Exposición de Motivos del Real Decreto 2816/1982, de 

27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas,  donde se reconoce como motivo principal de su 

nacimiento la problemática general de los espectáculos, las preocupaciones y actitudes 

de la sociedad destinataria de los mismos y las estructuras administrativas encargadas 

de velar por la protección de los intereses generales relacionados con ellos.  

 El ejercicio de estas actividades puede afectar, por ende, a la libertad de 

empresa, al derecho de los ciudadanos a asistir libremente a un espectáculo o a practicar 

una actividad lúdica, al derecho al medio ambiente de los vecinos colindantes, la 

seguridad de los diferentes usuarios durante la celebración de los eventos tratados, … 

Se trata, por tanto, de analizar el marco jurídico de la intervención administrativa en 

relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas.  

 De forma razonada, la dimensión de este compendio encuentra su más exacto 

cimiento en las específicas competencias sobre espectáculos, debiendo abarcarse 

dentro de ésta última las que tienden a facilitar el descanso, la diversión y el 

esparcimiento. Circunstancias que, en aspectos determinados (derechos de los 

espectadores o asistentes, seguridad y salubridad de los establecimientos, locales y 

recintos y evitación de ruidos y molestias) se ven reforzadas o complementadas, 

básicamente, por aquellas relacionadas con la defensa del consumidor y medio 

ambiente5. 

 Efectivamente, por tanto, se pretende desarrollar un profundo análisis jurídico 

de la materia desde un enfoque multifuncional, a través del tratamiento de las 

competencias normativas y ejecutivas de las tres Administraciones territoriales que 

ostentan diferentes potestades. Aun siendo exiguas, como luego se estudiará, las 

competencias ejecutivas de la Administración General del Estado, se ofrece un estudio 

conjunto del marco normativo y competencial del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones locales en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas, desde los orígenes del control por parte del poder público, en el 

                                                             
diversiones, y prescindir de la influencia que pueden tener en sus ideas y costumbres, sería una indolencia 
harto más absurda, cruel y peligrosa que aquella inconsecuencia”.  
5 Dictamen del Consejo de Estado número 666/2018 (Junta de Extremadura): “difícil ponderación entre la 
libertad en la celebración de espectáculos y actividades (que cada vez son más complejos y de mayor 
trascendencia económica y social) con la obligada atención a la seguridad personal de quienes participan 
en tales eventos (sea como ejecutantes o público)”. 
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que ocupan un lugar destacado los Municipios, pasando por la intervención estatal de 

la regulación del orden público y de la policía urbana6.   

 La regulación de la materia ha comprendido desde las primeras normativas, 

estatales como autonómicas, toda una serie de aspectos referidos tanto al 

establecimiento de un marco general como a la determinación y características del 

objeto (espectáculos, actividades y establecimientos públicos), de los sujetos 

(organizadores, actuantes, asistentes) y de la organización e, igualmente, al régimen de 

intervención administrativa y al control, fundamentando un amplio abanico de 

actuaciones administrativas en el ámbito del establecimiento de las instalaciones y de 

las condiciones de celebración, la ordenación de los títulos administrativos necesarios y 

la regulación de la actividad inspectora, de vigilancia y el ejercicio de la potestad 

sancionadora de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos. 

 Por tanto, nuestra pretensión consiste en la elaboración de un examen 

exhaustivo de la intervención administrativa ejercida por los diversos poderes públicos 

en materia de actividades de ocio, de las cuales ocupan un lugar destacado las incluidas 

dentro de la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.  

 Desde un punto de vista sistemático, el texto se ha regido desde una doble visión, 

de un lado las competencias que ostentan las diferentes Administraciones Públicas y, de 

otro, la diversidad en la normativa sectorial en la materia objeto de análisis7.    

 Desde un enfoque material, el texto se encuentra estructurado desde las 

siguientes premisas: primera, antecedentes normativos en el ordenamiento español y 

competencias de las diferentes Administraciones históricas en la materia; segunda el 

estudio de las diversas técnicas de intervención que confluyen con la corresponsabilidad 

del sector privado (la comunicación previa, la declaración responsable, licencias y 

                                                             
6 La policía administrativa entendida como “el conjunto de medidas coactivas utilizables por la 
Administración para qué el particular ajusté su actividad a un fin de utilidad pública”. GARRIDO FALLA, F., 
“La evolución del concepto jurídico de policía administrativa”, en Revista de Administración Pública, núm. 
11, 1953. Otra definición, aquella actividad que la Administración despliega en el ejercicio de sus propias 
potestades que, para garantizar el mantenimiento del orden público, limita los derechos de los 
administrados, mediante el ejercicio, en su caso, de la coacción sobre los mismos. JORDANA DE POZAS y 
ENTRENA CUESTA (Apuntes de Derecho administrativo, curso 1958-59). 
7 Dictamen de la Comisión Jurídica asesora del País Vasco nº 119/2012. Consulta nº 96/2012, relativa al 
Anteproyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas: “su concurrencia con normativa 
sectorial diferente ─medioambiental: actividades clasificadas; de estricta seguridad pública: protección de 
seguridad ciudadana─ cuya aplicación obliga a interpretar en muchos casos las finalidades perseguidas 
por cada normativa y a seleccionar la que resulta prevalente en el caso, habiendo dado lugar a una 
abundante jurisprudencia, a menudo conflictiva (JUR 2000\285070: concurrencia con derecho de reunión; 
JUR 2005\3796: concurrencia con normativa medioambiental; RJ 2002\4240, concurrencia con normativa 
de sanidad; JUR 2007\41048, concurrencia con normativa de antiviolencia en el deporte; JUR 
2004\269080, concurrencia entre normativa de licencias de establecimiento y de actividades)”. 
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autorizaciones); y tercera, el análisis  de la actuación administrativa de control posterior 

de actividades comunicadas o declaradas por el ciudadano.   

 La intervención de las Administraciones en la materia objeto de análisis viene, 

ciertamente, establecida en la actual legislación autonómica que ha sustituido al 

Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas donde se ha 

mantenido, por lo común, la idea de constituir en el nuevo escalón territorial superior8, 

personificado ahora en la Administración Autonómica, aunque sin la antigua vinculación 

a la seguridad ciudadana, las competencias sobre los espectáculos y las actividades, así 

como la de atribuir a los entes locales la competencia sobre la resolución de las licencias 

de obras, de apertura y funcionamiento, pero, al mismo tiempo, reconoce ahora un 

mayor protagonismo de los entes locales en la intervención sobre los espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

 Se pretende también abordar el estudio de la Directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 

del mercado interior, ya que la misma ha supuesto un nuevo debate en el Derecho 

Administrativo, por cuanto afecta de lleno a los principios surgidos durante años en 

materia de la intervención del poder público sobre las actividades de la ciudadanía. Las 

ideas planteadas en la directiva citada, posteriormente traspuestas a nuestra normativa, 

han supuesto el rediseño de diversas categorías de control administrativo en materia de 

actividades de ocio, como es el caso de las autorizaciones y licencias de actividades o 

funcionamiento, así como ha impulsado nuevas técnicas de intervención administrativa 

como la comunicación previa, la declaración responsable y el control posterior. 

 Como ocurre con el resto de las actividades de servicios y con los regímenes de 

intervención administrativa establecidos para su control y seguimiento, los espectáculos 

públicos se han visto también afectadas desde un punto de vista integral por la Directiva 

de Servicios que, como norma transversal que es, ha incidido en la totalidad del 

ordenamiento jurídico. La Directiva citada ha impulsado el cambio normativo y 

administrativo en el ámbito de la actividad de policía, y exige un importante esfuerzo de 

revisión y evaluación de procedimientos, orientado claramente a facilitar el ejercicio de 

todas las actividades de servicios en el espacio europeo, y a simplificar las relaciones de 

los prestadores de servicios con las distintas Administraciones Públicas. 

 Las nuevas y diversas regulaciones generadas por los legisladores de cada 

Comunidad autónoma en este ámbito, han supuesto diferencias de criterios en materia 

                                                             
8 GIL VALENTÍN, E. La legitimación directa de desarrollos urbanísticos por la ordenación territorial: el caso 
de Castilla-La Mancha. 2015. Pág. 78.  
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/22484  
 Visitado el 17 de septiembre de 2020.  
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de seguridad, salubridad, medio ambiente, … difíciles de justificar o motivar a nivel 

práctico, como, por ejemplo: 

 Confusión respecto a la terminología que existe en las diversas leyes de las 

diferentes Comunidades Autónomas con respecto a las licencias urbanísticas, de 

obra, de apertura, de actividad, de funcionamiento, etc. 

 Falta de un criterio uniforme en la intervención mediante título habilitante con 

motivo de la aparición de las declaraciones responsables o comunicaciones 

previas.  

 Asimismo, se puede afirmar que el desarrollo demográfico caracterizado por el 

envejecimiento poblacional y la inmigración y la multiculturalidad ha influido de forma 

decisiva en las formas de ocio y recreo, surgiendo, por ende, nuevos tipos de 

establecimientos y actividades, así como nuevos espacios de ocio y actividades 

recreativas multitudinarias9. Este auge de la “cultura del ocio en nuestra sociedad”10  ha 

generado una intensa actividad en materia de organización y celebración de 

espectáculos y actividades recreativas, así como la consolidación de una amplia oferta 

en el ámbito de la hostelería y la ambientación musical, conllevando un incremento de 

tráfico entre los distintos establecimientos, con gran cantidad de personas accediendo 

a ellos así como la acumulación de público a su alrededor. Todo ello ha puesto de 

manifiesto la necesidad de conciliar el ocio de quienes quieren divertirse con el 

necesario descanso de las personas que optan por esta elección, así como posibilitar el 

normal y pacífico desarrollo de estas actividades previéndose las circunstancias o 

situaciones que pueden afectar al libre ejercicio de derechos, o a la desprotección de 

sectores más desvalidos de la población o, en fin, que puedan degenerar en escenarios 

en los que esté en juego la seguridad ciudadana. 

 En los últimos años, efectivamente, se aprecia un fabuloso e imparable 

crecimiento11 del sector del ocio y del tiempo libre que viene a satisfacer la demanda de 

actividades deportivas, culturales, artísticas o meramente lúdicas que permitan a la 

                                                             
9  Dictamen de la Comisión jurídica asesora del País Vasco nº 99/2014. Anteproyecto de Ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 
10 Dictamen del Consejo consultivo de Navarra. Expediente nº 8/2011. Proyecto de Decreto Foral por el 
que se regulan las condiciones de acceso y asistencia a actividades de ocio y se instauran los criterios de 
habilitación y funciones del personal de control de acceso a las mismas. Dictamen nº 16/2011, de 11 de 
abril. 
11 El incremento exponencial del sector objeto de estudio ya fue reflejado en el  Preámbulo de la Ley 
17/1997, de 4 de julio (de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid), 
de modo literal: “se aprecia un extraordinario e imparable crecimiento del sector del ocio y del tiempo 
libre que viene a satisfacer la demanda de actividades deportivas, culturales, artísticas o meramente 
lúdicas que permitan a la población una adecuada utilización del tiempo libre, indispensable para la 
mejora de la calidad de vida”. Como reconoce a renglón seguido ese Preámbulo, “este sector tiene una 
indiscutible importancia económica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como generador de empleo 
e inversiones”. 
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población de una adecuada utilización del tiempo libre. Este sector tiene una indiscutible 

importancia económica como generador de empleo e inversiones, por lo que es 

necesario prestarle una especial atención12. 

 En 2018, el gasto total en cultura de los ciudadanos fue de 12.714,3 millones de 

euros y representa el 2,3 % del gasto total estimado en bienes y servicios. Los datos 

apuntados son extraídos del Anuario de Estadísticas Culturales 2019, estadística oficial 

del Ministerio de Cultura y Deporte que recoge más de una veintena de indicadores 

procedentes de operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional. Los 

destinos de ese gasto cultural fueron principalmente: libros (14,7 %), asistencia a 

espectáculos (cines, teatros y otros) (12,8 %) y servicios de móviles y relacionados con 

Internet (22,5 %). El volumen de empleo cultural ascendió en 2018 a 690.300 personas, 

un 3,6% del empleo total en España en la media del periodo anual.    

 El propio Anuario de Estadísticas Culturales reconoce que la actividad del sector 

cultural en España en el año 2019 aportó un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB), con 

un volumen de empleo de 710,2 mil personas, un 3,6% del empleo total. En 2019 se 

contabilizaron hasta 127.581 compañías cuya actividad principal es la cultura. Una cifra 

que representa el 3,8% del total de empresas recogidas en el Directorio Central de 

Empresas del Instituto Nacional de Estadística. Entrando más en detalles, el 67,1% de 

estas no tienen asalariados, el 26,7% son de pequeño tamaño (de uno a cinco 

trabajadores), el 5,7% tienen de 6 a 49 asalariados y el 0,5% restante son empresas de 

mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. 

 Por otro lado, el sector hostelero es uno de los pilares de la economía española. 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), el sector está desglosado en dos subsectores: los servicios de comidas y bebidas 

(restauración) y los servicios de alojamiento que, a su vez, están divididos en ramas de 

actividad que engloban a los restaurantes y puestos de comidas, los establecimientos de 

bebidas y los de colectividades y catering dentro del subsector de la restauración; y los 

hoteles y alojamientos similares, los alojamientos turísticos y otros alojamientos de 

corta estancia dentro del subsector del alojamiento. 

 Dentro de la actividad hostelera, en el año 2018, se produce un incremento 

notable del número de establecimientos respecto al año anterior, llegando a los 314.311 

                                                             
12 PASCAL BRUCKNER, T. K., La tentación de la inocencia, Editorial Anagrama, tercera edición, Barcelona 
1999, págs. 65 y 66: “Y, como tal vez dentro de unas décadas haya tantos trabajadores como parados hay 
en la actualidad, puesto que la economía cada vez produce más con menos productores, no resulta 
descabellado pensar que la expansión ilimitada del ocio será el único medio de mantener una cierta 
cohesión social”. 
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registrados13, los cuales emplearon a 1,7 millones de trabajadores14. Este sector cerró el 

año con una facturación de 123.612 millones de euros15, lo que representó un 6,2% del 

PIB nacional. 

 En el año 2019 el valor aproximado de la producción directa de la hostelería 

alcanzó una cifra cercana a los 120.000 millones de euros. Lo que equivale a un valor 

relativo sobre la producción total de España igual al 6,0 % del PIB. El número de 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería representó un 

incremento de un 3,1% respecto a 2018, lo que supone 50.263 más, según los datos del 

Ministerio de Trabajo.  

 Destacar, a modo de reflexión, sobre este punto que, únicamente, en la ciudad 

de Madrid coexisten 18.109 bares y restaurantes, 101 teatros, 78 salas de concierto y 

34 salas de cine. El resultado del análisis estadístico de esta fuente nos lleva a la 

conclusión de que es en el mismo centro de Madrid (distritos de Arganzuela, Chamberí, 

Chamartín, etc.) donde las actividades del sector del ocio y la cultura son más 

importantes, tanto en número como en intensidad16.   

 No quiero dejar pasar, en esta introducción, una mención especial a las 

restricciones que imponen al ocio y al turismo las nuevas medidas de higiene a causa de 

la pandemia de coronavirus que han hecho aflorar nuevas formas de diversión que se 

consolidaron con el confinamiento de primavera y que ahora, con el toque de queda, 

que en algunas comunidades comienza a las diez de la noche, y otras medidas 

restrictivas, vuelven a copar el interés de los españoles. Conciertos y obras de teatro a 

través de internet, plataformas de contenidos digitales, cocina por diversión, gimnasios 

virtuales... La oferta de ocio de puertas adentro es cada vez mayor a causa de las 

limitaciones que nos impiden disfrutar con normalidad de alternativas habituales como 

viajar, quedar con familia y amigos, salir a cenar o bailar en una discoteca. 

 Como contrapunto a los datos reflejados en los párrafos anteriores, el actual 

estado de pandemia ha supuesto el descenso de la cifra de negocios de la hostelería a 

nivel nacional un 41,3% en el año 2020, según los datos de los Indicadores de Actividad 

del Sector Servicios del INE17. De la misma forma, el número de trabajadores afiliados a 

                                                             
13 INE. DIRCE 2018 
14 1.707.700 trabajadores según datos del INE. EPA 2018. 
15 Año 2018 INE. Contabilidad Nacional septiembre 2019. 
16 (Datos obtenidos del resultado de filtrar el censo de locales del Ayuntamiento de Madrid, actualizado 
mensualmente, con los criterios de servicios de comidas y bebidas, sin contar con servicios de comedor 
en hospitales, colegios y centros para mayores. Incluye, por tanto, bares, bares restaurante, restaurantes, 
restaurantes de comida rápida, cafeterías, cafés, bares especiales, tabernas y otros. Incluye tanto los 
locales que están actualmente abiertos como en obras). 
17 Los Indicadores de actividad del sector servicios (IASS) miden la evolución a corto plazo de la actividad 
de las empresas pertenecientes a los Servicios de mercado no financieros a través de dos variables: la cifra 
de negocios y el personal ocupado. La cifra de negocios comprende los importes facturados por la 
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la Seguridad Social con alta en hostelería se situó en 1,5 millones de personas, frente a 

los cerca de 1,8 millones que se alcanzaron el año anterior. En concreto supone 246.119 

afiliados menos, un 13,9% inferior.  

 La cifra de negocios de la hostelería ha vuelto a acentuar la caída en los primeros 

meses de 2021, hasta un 63,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según los 

datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. Tomando como 

referencia los datos de empleo del mes de marzo de 2021, el número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería a nivel nacional se ha situado en 1,3 

millones, lo que supone más de 200.000 afiliados menos que en el mismo mes del año 

anterior, según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. Un 28,8% del total de 

los afiliados se encuentran en el año 2021 en situación de ERTE (374.000 trabajadores). 

De ellos, más de 258.000 corresponden al subsector de restauración (el 23,7% de los 

trabajadores). Resaltar, de forma positiva, los datos de la Comunidad de Madrid como 

una de las regiones que ha perdido menos empleo hostelero en marzo de 2021, con un 

9,8% de descenso.  

 De este modo, el objetivo final y balance de esta obra se centra en la exposición 

de las diferencias, conflictos y criterios apuntados, procurando el aporte de ideas y 

medidas comunes que tiendan a la homogenización de la intervención propuesta por las 

diferentes Administraciones Públicas con competencias en el sector de ocio, generando 

con ello, una mejora de la seguridad jurídica tanto para el sector empresarial encargado 

del desarrollo de la misma, como de criterios de transparencia, seguridad, tranquilidad, 

… para los usuarios y los vecinos como actores principales en la normal y pacífica 

convivencia con la actividad concreta de que se trate.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
empresa por la prestación de servicios y venta de bienes. El personal ocupado incluye tanto el personal 
asalariado como el no remunerado. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

1. Antecedentes legislativos sector del ocio y la diversión.  
 

 El ocio entendido comúnmente, en la actualidad, como el conjunto de 

manifestaciones populares de carácter lúdico, constituye en esencia la representación 

más visible de la personalidad propia de cada sociedad en un espacio y un tiempo 

concreto18. Las manifestaciones recreativas y culturales de la población suponen una 

alteración o modificación de la rutina social que, en toda época histórica, han sido 

consideradas con cierto recelo por la autoridad política al presuponer la existencia de 

actividades sociales difícilmente controlables por estar sujetas a un desarrollo 

imprevisible. Esta circunstancia unida firmemente al temor que sus consecuencias 

pudieran tener en aspectos tales como la alteración del orden público, la moralidad, la 

religiosidad y otras muchas, han obligado a los que han tenido la potestad de gobernar 

a regular las diversiones y entretenimientos de la población siempre con el objetivo de 

mantener el estado de cosas que les convenía19.  

 Toda la historia de la civilización está salpicada de ejemplos que revelan la 

preocupación de los dirigentes de la Comunidad política para la ordenación de la 

diversión del pueblo. Las medidas de intervención administrativa en las actividades de 

ocio, por ende, han sido una constante histórica, si bien, las mismas se han justificado 

por diversas razones que han aparecido con el paso del tiempo20. Desde antiguo, la 

organización y celebración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas 

o de ocio ha concitado la atención de la policía administrativa entendida como una 

función de intervención pública "cuando existiere perturbación o peligro de perturbación 

grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de 

restablecerlas o conservarlas”21. 

 Si, con carácter general, se pueden realizar las afirmaciones anteriores, de 

inmediato hay que señalar que tal intervención, a pesar de ser constante, ha sido muy 

                                                             
18BLANQUER CRIADO, D. V., Y. GUILLÉN GALINDO, M. A. Las fiestas populares y el derecho: régimen 
jurídico, responsabilidad patrimonial y pólizas de seguro. Tirant lo Blanch, 2001. Págs. 1-3 
19 BLANQUER CRIADO, D. V. El golf: mitos y razones sobre el uso de los recursos naturales: (ordenación del 
territorio, espacios de ocio y desarrollo rural). Tirant lo Blanch, 2002. Págs. 1-3 
20  La Exposición de Motivos de la Ley 11/2005 de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, nos 
recuerda en su comienzo que los espectáculos públicos han sido objeto de atención por parte de los 
poderes públicos en todas las épocas, bien para controlar su desarrollo, bien para estimular su práctica, 
bien, incluso, para asumir directamente su organización. Y expresa también que uno de los objetivos 
especialmente importantes perseguidos en la celebración lo ha sido el control de las necesarias 
condiciones de seguridad.  
21 Artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto de 
17 junio 1955 (en adelante, RSCL). 
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desigual, dependiendo, en el tiempo, de consideraciones políticas y económicas, 

utilizando también, de forma desigual, las diferentes técnicas tradicionales de actuación 

de los poderes públicos22 (policía, fomento, actividad de prestación, gestión económica, 

etc.). A modo de ejemplo, ya en el Digesto se aprecia una referencia a medidas de 

intervención administrativa en materia de urbanismo referida a establecimientos de 

ocio23, un particular puede hacer una obra nueva incluso sin la autoridad del príncipe, 

salvo que la haga por emulación con otra ciudad, o dé ocasión para una sedición, o sea 

un circo, un teatro o un anfiteatro.  

 En el territorio español, los orígenes de la Policía administrativa se encuentran 

en el municipio romano. Como señala Orduña Rebollo24, dos eran los elementos básicos 

de la organización del municipio romano, de una parte la “urbs y el territorium”25 o 

distrito rural, carente personalidad jurídica, formado por pequeños núcleos de 

habitantes. Los municipios constituían comunidades ciudadanas, dotadas de un grado 

oscilante de autonomía y a las que se les concedió la ciudadanía romana26. En Hispania, 

los magistrados supremos de los municipios eran los Dunviros27, sin perjuicio de la 

existencia de otro gobierno territorial conformado por las provincias. Los Ediles, 

normalmente dos, eran funcionarios auxiliares de los Dunviros, encargados de la policía 

de la ciudad, vigilancia de las calles, mercados, abastecimientos y espectáculos, entre 

otros, al tiempo que estaban dotados de potestades sancionadoras28.   

 La dispersión de la población sucedida al desaparecer el Imperio Romano llevó 

aparejado una falta de unión en la estructura del estado con la consiguiente destrucción 

del mismo. El occidente europeo sufrió un proceso continuo de restauración en la 

repoblación de las ciudades 29 . En aquellos difíciles momentos, la necesidad de 

normalizar las actividades de los vecinos de los “concilium” resultantes propició el 

nacimiento de unas normas basadas en la costumbre que se venía observando desde 

                                                             
22 Dictamen del Consejo de Estado de 2 de junio de 1994. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la Autorización de Actividades.  
23 CHIC GARCÍA, G. Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico. Ecosistemas, 2001, 
vol. 10, pág. 2. 
24 ORDUÑA REBOLLO, E., 2005. Historia del municipalismo español. 1 edn. Madrid: Iustel, 2005. Págs. 16-
21. 
25 VAQUER CABALLERÍA, M. Derecho del territorio. Tirant lo Blanch, 2018. Título epígrafe: El territorio 
como concepto del Derecho Público.  
26 IGLESIA VILANOVA, D. y PINA POLO, F. Los fuera. Una Herramienta para organizar y administrar el 
mundo rural. Pág. 8. 
27 SUÁREZ BLÁZQUEZ, G. (2016). Enfiteusis: negocio jurídico de fomento. Enfiteusis. Págs. 1-143. 
28CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L.: La potestad sancionadora municipal, en Tratado de Derecho 
Municipal, Tomo II, (Dir. Santiago Muñoz Machado), lustel, Madrid, 3 edición, 2011, págs. 1281-1284. “La 
potestad sancionadora es tan antigua como la existencia misma de los municipios, pues resulta un 
elemento imprescindible para la consecución de sus decisiones, y así lo demuestra la historia legislativa 
municipal”. 
29 LÓPEZ VILLALBA, J. M. (2006). Los Fueros y Ordenanzas medievales: embrión del gobierno de los cabildos 
coloniales hispanoamericanos. Historia. Instituciones. Documentos, 2006, (33). Págs. 339-363. 
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tiempos pasados30. Así, la práctica diaria se transformó a lo largo de los siglos alto 

medievales en un compendio no escrito donde se buscaban soluciones para redactar 

por escrito las nuevas leyes 31 . Todo ello acaeció en cada punto de población por 

pequeño que este fuera, y terminó formando una red que se verá aplicada en cada 

concejo que nace, salvando, por supuesto, las circunstancias individualidades de cada 

uno de ellos, transformándose en verdaderos entes experimentales32.   

 El mantenimiento de la paz y el orden internos en la ciudad fue una función de 

los concejos de los municipios medievales, cuya primera autoridad era el juez que ejercía 

las funciones políticas y judiciales del concejo; subordinados a él estaban los alcaldes, 

siendo sus competencias principalmente judiciales, complementadas con las 

administrativas, entre las que se encontraban las de policía33. A los jurados o fieles les 

correspondía la defensa de los intereses del concejo34.   

  En España, la primera vez que se utiliza el vocablo “policía” es en 1440, en las 

Cortes de Valladolid, donde los procuradores reclaman que "la cosa pública sea regida 

en toda buena policía e governada e sostenida en verdat e justiçia". Poco después, en la 

reunión celebrada en Olmedo en 1445, se introduce la superioridad del poder real 

                                                             
30 GODOY, A. Capítulo 1. Las Comunidades rurales altomedievales en el territorio de León. Comunidades 
en conflicto, págs. 32 y ss. 
31 PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ, J. M. Interpretación histórica del derecho: notas, esquemas, prácticas. 1 edn. 
Universidad Complutense. Servicio de Publicaciones, 1996. Págs. 480-500. 
32 CARZOLIO, M. I. En los orígenes de la ciudadanía en Castilla. La identidad política del vecino durante los 
siglos XVI y XVII. Hispania 62.211 (2002). Págs. 637-691. 
33PAREJO ALFONSO, L., "La vigilancia, la supervisión y el control administrativos (reflexiones sobre su 
formación, evolución y situación actual" Control Administrativo y Justicia Administrativa. Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), 2016. págs. 12-41. “Al hilo del desarrollo de la que los 
historiadores han denominado Monarquía administrativa, a partir del siglo XIII comienza el de un sistema 
de administración con vocación de alcanzar la totalidad del territorio, de modo que la fragmentación y 
dispersión (por delegación) de la suprema potestad hace surgir la cuestión del control de la actuación de 
los oficiales reales. La configuración de los mecanismos al efecto va a producirse, sin obediencia a un 
sistema, por acumulación de procedimientos diversos centrados en la exigencia de responsabilidad y –sin 
duda por la amplitud de la iurisdictio en la época– la figura del juez. Los principales de esos mecanismos, 
articulados sobre la base del principio inquisitivo, son: a) La pesquisa, tanto general, como especial, 
efectuada en virtud de la pertinente carta de comisión (inclusiva de las instrucciones a cumplir). b) La 
veeduría. c) La visitación. d) La toma de cuentas. e) La residencia (juicio de residencia)”. 
34 DEJ: véase MUÑOZ MACHADO, 2016. https://dej.rae.es/lema/concejo-cerrado.  “Órgano por excelencia 
de gestión local y, estuvo formado fundamentalmente por un núcleo directivo administrativo-judicial, 
integrado por oficiales encargados de la administración de justicia a nivel local, entre los que se diferencian 
los que juzgan (alcaldes y después también corregidores) de los que ayudan a la administración de justicia 
de hecho (merinos, fieles, alguaciles, sayones, corredores, etc.). Más tarde se fueron integrando los 
regidores, en número variable según la localidad, el alférez y los jurados, que formaban el núcleo de 
decisión, finalmente las funciones de inspección estaban a cargo fundamentalmente de los fieles 
ejecutores (elegidos por el sistema de suertes anualmente entre los regidores y los jurados con una misión 
fiscalizadora e inspectora de la actividad económica de la ciudad y con la función de hacer cumplir las 
Ordenanzas); además de un importante número de oficiales, diferente en cada municipio, que estaban a 
cargo de cada uno de los servicios municipales”. Visitado el día 23 de marzo de 2020. 
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aduciendo que “la subordinación del monarca a sus súbditos sería repugnante a toda 

buena policía"35. 

 La policía se convirtió, por ende, en el instrumento en manos del monarca para 

expandir su poder absoluto. La “paz pública” vendrá a ser de esta manera la razón de 

ser de la ciencia de la policía y del Estado absoluto36. En un principio este mantenimiento 

de la tranquilidad era competencia de los señores feudales, los gremios y los municipios, 

los cuales tenían, por ejemplo, la misión de conservar y custodiar los caminos públicos 

y los puentes, cobrando para ello un peaje37. Esta situación cambia cuando el soberano 

asume cada vez más poder y competencias, hasta llegar a controlar cualquier 

perturbación de la paz38. 

 La primera definición de policía la identificaba con la conservación del buen 

orden de la comunidad con el gobierno, la administración y el orden interiores39. En el 

documento denominado “Política para corregidores”, de Jerónimo Castillo de Bovadilla, 

escrita en 1597, se asimila policía con el vocablo griego “politeia”, y se señala que ésta 

significaba "buena gobernación de ciudad que abraza todos los buenos gobiernos, que 

trata y ordena las cosas corporales que tocan a la Policía, conservación y buen 

encaminamiento de los hombres"40.  

 Como puede observarse, la policía urbana se encontraba entre las 

preocupaciones de las Corporaciones Locales y a su cuidado ponían Ordenanzas y penas 

para quienes las incumplieran. Bajo la terminología de la policía urbana y rural, de 

hecho, las Corporaciones Locales vinieron ostentando las principales competencias en 

la materia casi hasta la consolidación de la Administración Estatal de Gobernación a lo 

largo del siglo XIX, pues en él fue cuando se articularon las grandes funciones 

características del Gobierno Civil41. 

                                                             
35  GONZÁLEZ ALONSO, B., 1995. “Las raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo 
español. De la Ilustración al Liberalismo: Symposium en honor al profesor Paolo Grossi”. Madrid. 1 edn. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España), págs. 157-196. 
36 GÓMEZ ESPINOSA, J. A. (2012). Ordenando el orden: la policía en Medellín 1826-1914. Funciones y 
estructuras. Escuela de Historia. Pág. 39 
37 MALAGÓN PINZÓN, M., 2004. “La ciencia de la policía y el derecho administrativo”. Estudios Socio-
Jurídicos, 6, págs. 174-210. 
38 VILLAR PALASÍ, J.L., 1968. Derecho administrativo: introducción y teoría de las normas. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones., pág. 118. 
39CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., 1981., "Policía y dominio eminente como técnicas de intervención 
preconstitucional", en Revista Española de Derecho Administrativo, 1981, pág. 289.  
40 GALLEGO ANABITARTE, A., 2002. Formación y enseñanza del derecho público en España (1769-2000). 
Un ensayo crítico. Barcelona: Marcial Pons, pág. 67. 
41 CAMPOS DÍEZ, M. S. “De la policía sanitaria en el Antiguo Régimen al orden constitucional”. Anuario de 
historia del derecho español, 2011, nº 81, págs. 1009-1028. 
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 El Derecho Municipal de dicho período histórico, según establece el profesor 

Orduña42, estaba constituido por los usos o costumbres, los Fueros y las Ordenanzas 

Municipales que desarrollaban el privilegio y aspectos más concretos del gobierno de la 

comunidad. Las Ordenanzas y Acuerdos de los Cabildos y Concejos, predecesores de los 

Ayuntamientos constitucionales, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se encargan del 

bienestar de la ciudadanía, desde la amplitud de atribuciones, poderes y competencias 

que tenían las ciudades, ocupando sus funciones la regulación del comercio en plazas y 

abastos, el abastecimiento de alimentos a la población, la salubridad, la policía urbana 

y rural y el orden público, oficios, la recogida de basuras y la limpieza de las calles y 

plazas, el cuidado de campos y los pastos de su término, a lo que se añadía el resto de 

atribuciones en materia militar de impartición de justicia y aun de carácter religioso. De 

este modo, junto a las materias que tradicionalmente se consideraron objeto de dicha 

regulación: policía rural y urbana, abastecimiento, higiene y obras públicas, ..., los 

concejos controlaban otras que hoy consideramos ajenas al mundo municipal, como la 

organización y control de prostíbulos, la ordenación de la vida económica laboral, las 

fiestas religiosas y civiles, la fiscalidad, los servicios y obras públicas43, …  

 Los espectáculos públicos han sido objeto de regulación y control por parte de 

las autoridades a lo largo del tiempo. Los fueros medievales establecían normas con 

respecto a la concentración del público en determinados espacios, las ordenanzas 

municipales siempre dedican algunos capítulos a las actividades en plazas y calles en las 

que se celebraran juegos y corridas de toros; leyes y disposiciones de todo tipo iban 

encaminadas a controlar a quienes se congregaban para garantizar la seguridad y velar 

por la moralidad y buenas costumbres. 

 Teniendo cuando menos presente lo remoto de las primeras intervenciones en 

la materia será más fácil comprender la existencia de la compleja y minuciosa regulación 

actual. A modo de ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, en el tema que nos ocupa, 

procedo a exponer una recopilación de normas de diferentes épocas donde se hace 

mención a diferentes medidas de intervención en los denominados espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

 En primer término, las normas de policía relativas a Tabernas y Mesones eran 

muy abundantes. Por ejemplo, durante la celebración de las Cortes de Valencia de  

128344 se elabora la ''Rubrica XXX. Sobre los taberneros: Sobre la autorización a los 

                                                             
42ORDUÑA REBOLLO, E., 2005. Historia del municipalismo español. 1 edn. Madrid: Iustel, 2005. Pág. 92. 
43 PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ, J. M. Interpretación histórica del derecho: notas, esquemas, prácticas. 1 edn. 
Universidad Complutense. Servicio de Publicaciones, 1996. Págs. 480-500. 
44 ''Furs fets per lo molt alt Senyor Rey En Pere primer fill del molt alt Senyor rey En Jacme de bona 
memoria... Fets en la general cort celebrada en Valentia en las Kalendes de decembre l´any de Nostre 
Senyor mil.cc.lxxxiii.'' Signatura: I/1312(3) Página/s: fol. 96v. en Legislación Histórica de España [base de 
datos en línea] 4ª ed. Julio 2010. Visitado 03-05-2020 
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taberneros de vender vino”. La ley autoriza a los taberneros a vender vino en su casa y, 

si no tuviesen casa propia, entonces lo puedan hacer en algún lugar convenido para ello, 

aplicándose esta normativa a cualquier lugar del reino. En este sentido, hay que destacar 

que la mayor parte de los Reglamentos municipales elaborados en la Baja Edad Media 

dedican varios capítulos a regular las actividades que se podían realizar en mesones y 

tabernas.45 (Ej. Ordenanzas de Riaza y Piedrahita). Igualmente, la Ordenanza municipal 

de la villa Villanueva de Miravalles, confirmada por el Infante Don Enrique y 

posteriormente por el Infante Don Juan, se ordena que los vecinos puedan dar vino a las 

tabernas y particulares a precios razonables fijados por el Concejo46. Finalmente, las 

Ordenanzas de Duarte de Acuña de 1594, autorizaban a beber en las tabernas en días 

festivos (cap. 19) ''Permitimos que en las tabernas de los lugares de poca población del 

Principado se pueda beber los domingos y fiestas después de misa. Lo mismo permitimos 

a los pescadores y marineros en los puertos de mar durante el tiempo que estuviesen en 

tierra”47. Con la proclamación de Madrid como capital del reino en 1561, las tabernas y 

posadas proliferaron con el fin de abastecer a los numerosos forasteros que llegaban a 

la Villa. En algunos de estos locales no se permitía vender productos como por ejemplo 

la carne, ya que se consideraba una intromisión que perjudicaba a otros gremios. Era 

necesario comprar las viandas en diferentes lugares para poder comerlas en la taberna 

y tan sólo podía cocinarse y servirse al cliente lo que este llevara. En el año 1600 ya 

existían 400 de estos locales en la capital48: figones49, bodegones, tabernas, mesones, 

alojerías50 y bodegones de puntapié51, que se habían convertido en epicentro de las 

relaciones sociales.  

                                                             
45 UBIETO ARTETA, A., 1959. Colección diplomática de Riaza (1258-1457). Segovia, Diputación Provincial 
de Segovia. 
46 HURTADO CABALLERO, M. y ARIZKORRETA ARKOTXA, J.C., 2000. Historia de la noble villa de Bilbao. 1 
edn. Bilbao: Amigos del Libro Vasco, 2000. Pág. 89. 
47 Ordenanzas Generales del Principado de Asturias (Recopilación completa de las de 1494-1594-1659-
1781 y 1805) / Edición dirigida y prologada por D. Francisco Tuero Bertrand. - Luarca, 1974. Signatura: 
9/88483 Página/s: pág. 14. en Legislación Histórica de España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010. 
Visitado 20-5-2020 
48 DÍAZ-PLAJA, F., La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro. Edaf Antillas, 1994. “En 1600 había en 
Madrid nada menos que 391 tabernas contabilizadas, según las crónicas de la época”. Y la gente, 
haciéndose eco de su número, recitaba: “Es Madrid ciudad bravía que entre antiguas y modernas tiene 
trescientas tabernas y una sola librería”. 
49 En los figones o casas de gula solo se servía de comer. En los bodegones y hosterías se podía comer y 
beber. En los albergues o mesones se ofrecía posada o alojamiento, pero sin dar de comer ni de beber. 
50 GEA ORTIGAS, M. I, El Madrid desaparecido. La Librería, 1992. “las alojerías eran lugares donde se servía 
aloja que, como especifica la Real Academia Española, es una bebida compuesta de agua, miel y especias. 
Este elixir se servía en tazones de cristal con asas”. 
51La Condesa Baronesa D'Aulnoy, Marie-Catherine le Jumelle de Barneville (1651-1705), nos cuenta en su 
libro Viaje por España que las gentes más humildes solían comer en los llamados “bodegones de 
puntapié”, denominados así porque podían desmontarse de un golpe en el caso de que los alguaciles los 
descubrieran en sus rondas y, al ser ilegales, se multara a sus dueños. Se trataba de puestos ambulantes 
de comida y bebida, compuestos por cajones portátiles, que se instalaban a ciertas horas en las esquinas 
más transitadas de la ciudad, como la Puerta del Sol. En ellos se vendía aguardiente, hojaldres fríos de 
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 Los fueros castellanos-leoneses, en concreto, los de Madrid y Zamora recogen 

un apartado relativo a corridas de toros. Se trata de dos textos peculiares, debido a su 

carácter popular. Y es que, frente al origen real y señorial de la mayor parte de los fueros 

medievales, éstos son el resultado de la facultad normativa del municipio que, como 

corporación autónoma, elabora y estatuye las prescripciones que han de regir su vida 

jurídica, a menudo con el asentimiento del soberano o señor52.  

 Las Ordenanzas de teatros de 1608 publicadas por el Licenciado Juan de Tejada, 

Protector y Gobernador del Hospital General y Juez Protector de teatros con 

nombramiento del Consejo Real en la época del reinado de Felipe III,  se articulan en seis 

apartados: “Autores”, “Comisarios de semana”, “Comisario del libro”, “Arrendador”, 

“Alguaciles” y “Hospital General 53 ”. De acuerdo a esta norma, la tarea de estos 

comisarios era acudir alternadamente a las funciones con el fin de cuidar que nadie 

entre sin pagar, “no obstante ser alguacil, escribano, cofrade y diputado, y que, si por 

ello o por otra causa se produjese escándalo, debían prender a los culpables e informar 

a las autoridades”. Los comisarios debían personarse a primera hora los días de las 

representaciones para repartir los “bancos y aposentos, prefiriendo en ellos a los Títulos, 

y Caualleros y personas principales que los embiaren a pedir”; debían asegurarse, 

además, “de que ningún hombre entrase a los sectores del auditorio reservados para las 

mujeres (la cazuela), a no ser sus esposos o parientes en el caso de quienes tenían 

localidades de aposento, de que ninguna mujer accediese a los vestuarios a no ser las 

representantes y de que ningún fraile entrase a los corrales”. Finalmente, se les pide que, 

en conjunto, informen al señor del Consejo la necesidad de reformas edilicias en estos 

y que le eleven el presupuesto necesario para realizarlas54. 

 El Reglamento de teatros de 1615 recoge la figura de los alguaciles cuyas 

funciones eran cuidar que no haya ruidos, ni alborotos, ni escándalos; y que los hombres 

y mugeres estén apartados, asi en los asientos, como en las entradas y salidas, para que 

no hagan cosas deshonestas, y para que no consientan entrar en los vestuarios persona 

alguna fuera de los representantes […] Y para que asimismo hagan que entren y salgan 

                                                             
carne o pescado, tajadas de carne de vaca o cerdo, torreznos y despojos, como asaduras y vísceras. Eran 
frecuentados por hidalgos, pícaros, tercios de Flandes, clérigos y nobles arruinados para comer y beber a 
precios populares. 
52JOSE CAVANILLES, A., Memoria sobre el fuero de Madrid, del año de 1202. Real Academia de la Historia, 
1852. Págs. 13-14. 
53 AGOSTINA SARACINO, M., 2017. Teatro y poder en el Madrid barroco: algunas observaciones en torno 
a la normativa teatral durante el reinado de Felipe III. Págs. 440-454. 
54 AGOSTINA SAROCINO, M., 2013. Del cierre de Corrales de 1598 a las Primeras Ordenanzas de Teatro de 
1608: la irrupción de los imperativos de gobierno en los Corrales madrileños. XIV Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia 2013. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad. Págs. 1-21. 
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temprano de las comedias, de suerte que salga de día, y no se abran los teatros antes de 

las doze del día55.  

 Destacar, sin duda, la Real Cédula de 1728, dictada por el Rey Felipe V,  por la 

que no se permite taberna, carnicería ni tienda sin licencia de la justicia56.  

 Los Bandos de Antonio Fernández Soler, Corregidor y Justicia mayor de Alcalá de 

Henares57, fueron expedidos ante los “abusos y desordenes que en el corral se han 

producido de tirarse naranjas, dulces, manzanas, castañas y otras cosas que solo 

producen inquietudes, desazones y camorras”. Los tres bandos tienen prácticamente el 

mismo contenido y están promulgados en fechas muy cercanas: 11 de diciembre de 

1767, 31 de enero y 16 de abril de 1768. En ellos se estipulan multas “de cuatro ducados 

y cuatro días de cárcel por la primera vez, y por la segunda se procederá de castigo por 

todo rigor de derecho” para los causantes de los desórdenes. Asimismo, se ordena a los 

cómicos que no “executen ninguna [acción] que no sea muy modesta... estando prontos 

a la hora de las tres y media de la tarde en el bestuario para salir inmediatamente a 

representar”. Al público se le prohíbe levantar “bozes con pretexto de pedir a los comicos 

en el intermedio de las jornadas que salgan a bailar, cantar u otra abilidad”. 

 Finalmente, las Ordenanzas para la Administración de Justicia en el Principado 

de 178158,  en época de Carlos III, establecen normas de policía, de carácter moralizante, 

en diferentes espectáculos públicos y actividades recreativas de la época59.  

                                                             
55 FERRER VALLS, T., 2003. La vigencia en cartel de una comedia. Págs. 175-190. 
56 Fondo Contemporáneo-Mº. Hacienda, Lib. 8012 Página/s: núm. 506. en Legislación Histórica de 
España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010. Visitado el 3 de mayo de 2020. ''Prohibición de abrir 
taberna, carnicería o tienda sin licencias de la justicia y del administrador del servicio de millones''. 
57 COSO MARÍN, M. A., El Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, 1602-1866: estudio y documentos. Vol. 
18. Támesis, 1989.  Pág. 35. 
58 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P., 2016. ¿Afrontar o rehuir la locura? El caso del tribunal de la Real Audiencia 
y Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII: propuesta metodológica para su estudio. Págs. 503-514. 
59  Localización: Archivo / Biblioteca: Biblioteca Nacional, Madrid Libro: Ordenanzas Generales del 
Principado de Asturias (Recopilación completa de las de 1494-1594-1659-1781 y 1805) / Edición dirigida 
y prologada por D. Francisco Tuero Bertrand. - Luarca, 1974. Signatura: 9/88483 Página/s: págs. 20-21 y 
22-24. en Legislación Histórica de España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010. Visitado el 20 de mayo 
de 2020. “Tít. V: De las diversiones públicas, romerías, tabernas y comidas (cap. 1-7, 14-21)” “Se prohíbe 
que haya cualquier género de diversión pública en el Principado sin que se halle presente un Juez o 
Diputado de Policía asistidos de escribano; En las romerías especialmente han de asistir los jueces para 
que no permitan que dancen hombres y mujeres juntos o tengan palos los primeros. En las romerías, media 
hora antes de oscurecer, un Juez hará repicar las campanas para que la gente se retire a sus casas, salvo 
aquellas que quedan para custodia de cosas y resguardo. Después de este toque las tabernas no podrán 
vender más vino y se multará a quienes no se dirijan a sus casas tras la señal; Se condenará a las mujeres 
menores de cuarenta años que después de la señal se encuentren en las romerías o caminos solas o en 
compañía de hombres que no sean marido o pariente; En Navidad o San Juan se prohíbe hacer música, 
bullas, algazaras por los lugares. Igualmente, las cencerradas a casados nuevos, velar cadáveres hombres 
y mujeres juntos ni hablar en voz mudada en los paseos públicos; Se prohíben las comidas con pretexto de 
entierros, matrimonios o cualquier otra función religiosa. Sólo se permite que los factores conviden a los 
parientes en segundo grado y a los clérigos; No se permite ir a las procesiones religiosas con ramos de 
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 El movimiento ilustrado aportó una nueva manera de entender y regular estas 

actividades lo cual quedó impreso en la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos: 

“Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre 

su origen en España”. Este informe fue fruto, además, del deseo del Supremo Consejo 

de Castilla de arreglar la policía de los espectáculos por lo que ordenó en 1786 a la Real 

Academia de la Historia, que informase sobre juegos, espectáculos y diversiones 

públicas usados en lo antiguo en las respectivas provincias de España60. En esta obra se 

muestra ya la importancia social de los espectáculos destacando la necesidad de atender 

y considerar la precisión con que el poder de policía debe ser ejercido, manifestando 

literalmente que no hay fiesta, no hay concurrencia, no hay diversión en que no se 

presente al pueblo los instrumentos del poder y de la justicia. Su vigilancia debe 

parecerse a la del Ser Supremo; ser cierta y continua, pero invisible; ser conocida de 

todos, sin estar presente en ninguno: andar cerca del desorden para reprimirle y de la 

libertad para protegerla; en una palabra, ser freno de los malos, amparo y escudo de los 

buenos. 

 En la Novísima Recopilación de 1805 61 , sancionada por Carlos IV, se hace 

referencia a las diversiones privadas (como bodas y bautizos) y públicas, incluyendo 

ciertas prohibiciones, sobre el uso de escopetas y arcabuces o sobre los toros, así como 

algunas disposiciones referentes a la policía de espectáculos (de la época de Carlos III, 

en 1766, y Carlos IV, en 1803) 62.   

 Ya en el periodo de Jose Napoleón I, y siguiendo con las normas de intervención 

administrativa de la época, nos fijamos en un Decreto de Policía dictado durante su 

reinado, donde se disponía que los teatros de Madrid queden bajo la supervisión de un 

Comisario de nombramiento real, que deberá autorizar las nuevas representaciones, así 

como cuidar de los actores y el vestuario. Se establecía que los teatros quedaran dentro 

de la jurisdicción del Ministerio de Policía63.  

                                                             
diferentes viandas y el que tuviese como costumbre ponerlos a algún santo lo tenga que dejar a la puerta 
de la iglesia que sea, en donde se remate a pagar en dinero al contado. Así mismo, se prohíbe ir con 
escopetas y dispararlas” 
60 MILLÁN JIMÉNEZ, M.C., 1991. “Gaspar Melchor de Jovellanos: memoria para el arreglo de la policía de 
los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España”. Revista de filología, (7), págs. 353-
370. 
61 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D., Toros y espectáculos públicos: la potestad sancionadora.  
https://www.taurologia.com/imagenes/fotosdeldia/2809_ensayo__toros_y_espectaculos_publicos__la
_potestad_sancionadora.pdf   
Visitado el 11 de mayo de 2020. 
62 BOE, Gabinete Jurídico. Novísima recopilación de las leyes de España. Boletín Oficial del Estado, 1993. 
Tomo III; Libro VII; TITULO XXXIII: De las diversiones públicas y privadas. 
63 SPAIN, 1810. Prontuario de las leyes y decretos del rey nuestro señor Don José Napoleón I. Imprenta 
Real. Págs. 78-79. 
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 La Constitución de 1812 contenía diversos preceptos sobre los municipios. Las 

competencias municipales aparecen recogidas en su art. 321, que se encontraba 

dividido en nueve apartados, siendo los dos primeros los que hacían referencia a policía 

sanitaria y seguridad y orden público. Los apartados comentados se desarrollaron más 

adelante en la Instrucción para el Gobierno económico-político de las provincias de 23 

de junio de 181364. Entre las competencias de desarrollo del art. 321 de la Constitución 

de 1812 se recoge: “La policía de salubridad y comodidad y el auxilio de alcalde en cuanto 

a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos y a la conservación del orden 

público”.    

 Hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparecerán normas específicas ceñidas a 

la regulación de las actividades de ocio. Pongamos como ejemplo, en materia de policía 

de espectáculos, en 1852 prohibiendo que los niños participaren en ejercicios peligrosos 

de los circos; en 1878 regulando la construcción y reparación de edificios destinados a 

espectáculos; en 188665 en materia de policía de espectáculos. 

 Avanzado el siglo XIX, el art. 84 de la Constitución 1876 disponía la competencia 

de los Ayuntamientos, con carácter exclusivo, para el cuidado de la salud, seguridad y 

comodidad de los pueblos y ciudades, por dichas cuestiones debían quedar reguladas 

en Ordenanzas municipales66.   

 Será, no obstante, en el siglo XX, cuando se adopten regulaciones concretas en 

materia de espectáculos. La Administración Estatal, a través de sus autoridades, a lo 

largo del siglo citado comienza una andadura que desembocaría en la consolidación de 

la figura de los Gobiernos civiles, que van a ostentar gran parte de las competencias en 

materia de orden público, entre las que se encontraban los espectáculos públicos67.  Así, 

la Real Orden Circular del Ministerio de la Gobernación, de 28 de Julio de 1904, reafirma 

el deber de los Gobernadores Civiles de no autorizar la celebración de diversiones 

                                                             
64 Decreto CCLXIX de 23 de junio de 1813. 
65 Sentencia nº 288/1892 del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1892. Sala Segunda. Sección Primera; 
“Considerando que según el art. 588, núm. 1.°, del Código penal , los que turbaren levemente el orden en 
espectáculos o reuniones numerosas, deben ser condenados con las penas de uno a quince días de arresto 
y multa de 25 a 75 pesetas; y que al estimarlo así el Juez Sentenciador, no ha infringido este artículo, 
porque Rafael López Priego y los otros individuos con él enjuiciados y penados, además de turbar el orden 
en el teatro de Écija, produjeron alarma en tanto grado, que carias personas se prepararon a desalojar el 
local: Considerando que el art. 20 del Reglamento de policía de espectáculos públicos de 2 de Agosto de 
1886 carece en el presente caso de aplicación, por no constituir ley penal especial por ser de distinta 
naturaleza y alcance el hecho punible, y porque sus disposiciones no pueden sobreponerse a las del Código 
vigente, ni ser derogatorias de las contenidas en el mismo: Considerando, en su consecuencia, que el Juez 
a quo no ha infringido por indebida aplicación el mencionado art. 588, ni por dejar de aplicarlo el art. 20 
del aludido Reglamento, cuya observancia no está cometida ni encargada a las Autoridades judiciales”. 
66 Reales Órdenes de 1896 y 1906. 
67 LASO BALLESTEROS, A. El papel de la autoridad: los documentos del Gobierno Civil de Valladolid. (2010), 
págs. 233-266. 
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públicas que amenacen la seguridad de los asistentes68, y la Real Orden Circular del 

Ministerio de la Gobernación de 17 de Agosto de 1907 recuerda, también a los 

Gobernadores Civiles, el cumplimiento de las disposiciones en materia de policía de los 

edificios destinados a espectáculos públicos, previendo ya multas por el incumplimiento 

de la mismas69.  

 No obstante, es mediante Real Decreto de 19 de Octubre de 191370, cuando se 

apruebe el primer Reglamento completo en la materia de espectáculos y actividades, 

que incluye las medidas de intervención o de la policía en los mismos, previendo la 

prerrogativa pública de suspender los mismos por causa de orden público, ciertas 

prohibiciones como, en espectáculos en locales cerrados, fumar fuera de las salas 

previstas, permanecer en pie o con el sombrero puestos, producir ruidos u otras 

manifestaciones que perturben las funciones, caricaturizar a personas o asistir con 

armas a los bailes, entre otras, así como la imposición de multas. En este Reglamento se 

proponen, a modo de ejemplo, las condiciones de salubridad que deben mantener las 

salas de espectáculos; además, indica la hora a la que deberán acabar los 

cinematógrafos, “una de la noche”, prohíbe celebrar espectáculos de miércoles a viernes 

Santo y establece la posibilidad de suspenderlos, un máximo de cuatro días, por luto 

nacional o por causa de orden público. Estas disposiciones no son respetadas muchas 

veces, manteniéndose estos problemas durante años, y tienen que ser dictadas en 

repetidas ocasiones a partir de ese momento, de forma individual o dentro de 

normativas más amplias71.  

 La norma analizada surge, en parte, con el fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios asistentes a las actividades objeto de análisis, todo ello a raíz de, por ejemplo, 

la catástrofe de la Ópera Cómica de Paris72 donde se propusieron reformas en materia 

de prevención de incendios en recintos dedicados a espectáculos, cuya eficacia iba 

debilitando el transcurso del tiempo con el amortiguamiento que el olvido produce de 

la catástrofe. Posteriormente, la lamentable desgracia del teatro de Chicago73, en donde 

fallecieron casi un millar de personas, en general victimas del pánico, las tres cuartas 

                                                             
68 Gaceta de Madrid del 30. 
69 ENSEÑAT CALDERÓN, L.R., y MONTOJO MONTOJO, V., 2003. “Orden público y beneficencia en la Murcia 
contemporánea, su incidencia sobre mujeres y niños”, Anales de Historia Contemporánea 2003, págs. 327-
346. 
70Policía de espectáculos: construcción, reforma y condiciones de los locales destinados a los mismos, 
aprobado por Real Orden del Ministerio de la Gobernación en 19 de octubre de 1913.  
71  RAMÍREZ GUEDES, E., 2018. “El control del espectáculo cinematográfico en La Laguna durante el 
periodo mudo: normativa estatal, disposiciones locales y censura”. Revista de Historia Canaria, (200), 
págs. 251-267. 
72 El 25 de mayo de 1887 un incendio destruyó el teatro, durante la representación de la ópera “Mignon”. 
El incendio costó la vida a 80 personas. 
73 30 de diciembre de 1903 en el Teatro “Iroquois” en Chicago se representaba la fantasía musical El Señor 
Barba Azul.  
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partes pisoteados por los espectadores, que, furiosos y aterrados, luchaban por escapar, 

supone la aparición de reglamentaciones específicas en materia de prevención y 

extinción de incendios.  

 Como reflejo de lo comentado en el párrafo anterior, surge la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 191574, donde establece que los Ayuntamientos 

deberían disponer de “servicio de bomberos, enviando a cada teatro el número 

suficiente de ellos para atender a la extinción de un incendio en los primeros momentos". 

Esta resolución tuvo su reflejo inmediato en al artículo 172 del Reglamento de Policía de 

Espectáculos de 19 de octubre de 1913. Esta sentencia, que tiene su antecedente en la 

de 12 de octubre de 190975, se refiere, igualmente, al largo conflicto mantenido entre el 

Ayuntamiento de Bilbao y la empresa del Teatro Arriaga que daría lugar, incluso a una 

Real Orden de 24 de abril de 1905 que resolvió que la empresa no estaba obligada a 

retribuir a los empleados municipales, como inicialmente hubo de hacer "obligada por 

las circunstancias ante el peligro de suspensión de las representaciones", recurriendo 

posteriormente en alzada la exigencia del Ayuntamiento y sin que mediara un singular 

contrato de arrendamiento de servicios. Como afirma la primera de las sentencias 

citadas, conforme a los artículos 72 y 73 de la entonces vigente Ley Municipal76, era "de 

la exclusiva competencia de los Ayuntamientos lo que tenga relación con la seguridad de 

las personas y propiedades. Y es obligación ineludible garantizar dicha seguridad, en 

cuyo servicio no puede desconocerse se halla comprendido el de incendios, que, como de 

orden público ha de ser gratuito, ya que la asistencia de los bomberos a los teatros no es 

para prestar un servicio a las Empresas, sino para cumplir, en un caso concreto, con un 

deber general no sometido a contraprestación retributiva”. Previamente, la Empresa del 

Teatro Arriaga había utilizado bomberos particulares y la Corporación tomó el acuerdo 

de declinar toda responsabilidad de lo que pudiera ocurrir. La resolución final del 

Ministerio de la Gobernación77 declaró que era misión del Consistorio "tener en todos 

los espectáculos públicos, para la seguridad de los asistentes, bomberos retribuidos por 

el Municipio", lo que originó el recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento 

ante el Tribunal Supremo. Meses antes de la expedición del Reglamento de Policía de 

Espectáculos, la Real Orden del Ministerio de Gobernación de 25 de marzo de 1913 ya 

había obligado a los Ayuntamientos a prestar el servicio de bomberos en los 

espectáculos públicos.  

                                                             
74 Gaceta de 29 de marzo de 1916. 
75 Gaceta de 21 de marzo de 1910. 
76 De 2 de octubre de 1877. 
77 La citada Real Orden de 24 de abril de 1905. 
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 Según los gobiernos de turno las normas se endurecen o flexibilizan, o incluso se 

derogan78. En abril de 1918 se dicta una Real Orden reglamentando nuevamente “la 

higiene de los espectáculos cinematográficos y prohibiendo la asistencia de niños 

menores de diez años que no vayan acompañados de sus padres o personas mayores”79. 

En mayo de 1928, el ministro de la Gobernación concede una prórroga de media hora 

para la finalización de los espectáculos que se celebren por la noche, es decir que la hora 

fijada en el Reglamento de 1913 pasa de la una a la una y media de la madrugada80. Por 

el contrario, durante la República se derogan por el Ministerio de la Gobernación los 

artículos del reglamento de 1913 que prohibían la celebración de espectáculos en 

Semana Santa81.  

 Destacar, según se ha podido apreciar en los párrafos anteriores, que las 

competencias en la regulación y sancionadoras en materia de policía venían siendo 

reconocidas históricamente durante siglos como inherentes a las competencias 

municipales en defensa del medio urbano y rural. Las citadas materias demandaban con 

urgencia un cierto grado de uniformidad. Por ello, las sucesivas normas dictadas por el 

Estado en la materia, a medida que iban regulando el fenómeno de forma más intensa 

y detallada, fueron recortando gradualmente también estas atribuciones municipales82. 

 En este marco de centralización, y en pleno periodo de vigencia de la segunda 

República, se produce la promulgación de la Orden de 3 de mayo de 1935 por la que se 

aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, donde se 

observa de manera clara el proceso de asunción por parte del Estado como poder 

normativo, de la policía de espectáculos, con el fin de  determinar una homogeneización 

normativa, en aras a una mayor uniformidad y seguridad jurídica, si bien en lo que 

respecta a las competencias de intervención administrativa, se siguen respetando las 

                                                             
78 RAMÍREZ GUEDES, E. (2018). “El control del espectáculo cinematográfico en La Laguna durante el 
periodo mudo: normativa estatal, disposiciones locales y censura”. Revista de Historia Canaria, (200), pág. 
254. 
79 La Información, 13 y 27 de abril de 1918. 
80  Archivo Municipal de La Laguna. Oficio del Gobierno civil notificando sobre la concesión por el 
Ministerio de la Gobernación de una prórroga de media hora para la terminación de los espectáculos que 
se celebren por la noche, con validez desde el 2 de junio. Oficios de entrada de 5-6-1928.  
81 La Razón, 12 de abril de 1933. 
82Dictamen del Consejo de Estado de 2 de junio de 1994: “Sin embargo, la misma noción de "policía", 
desde su inicial concepción como el "buen estado de la cosa pública", ha evolucionado y se ha enriquecido, 
dando lugar a una variedad de supuestos que, siendo reconducibles doctrinalmente a una categoría de 
actos administrativos, se extiendan a supuestos y objetivos heterogéneos, según un concepto contingente 
y variable del orden público. Así, el concepto originario del orden público (el aseguramiento del orden 
público) da lugar a la policía de seguridad, que utiliza, entre otras técnicas, las autorizaciones, las órdenes 
y las prohibiciones. Históricamente, sin embargo, se ha ido ensanchando el ámbito del concepto de orden 
público o, más correctamente, se ha ido elaborando un nuevo concepto diversificado de orden público, 
que amplía el ámbito de la policía administrativa y el campo de la técnica autorizativa o policial”.  
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competencias de los alcaldes, compartidas entonces con el Director General de 

Seguridad en Madrid y los Gobernadores Civiles en las capitales de provincia83. 

 Cabe destacar, a modo de ejemplo, esa estructura competencial centralizada  en 

materia de policía administrativa, más concretamente en el establecimiento de 

condicionantes a las licencias para el ejercicio de las diferentes actividades, que se 

advierte en el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección primera, de 30 

de abril de 1952 84donde, dos empresarios propietarios del teatro de La Comedia de 

Madrid solicitan autorización para la instalación de un grupo electrógeno en el 

expresado local, tomando como referencia la Orden del Ministerio de Gobernación de 

1946 85 . En dicha doctrina se asienta que el acuerdo confirmado por la Orden del 

Ministerio de la Gobernación (…) se adoptó a tenor de las facultades que el artículo 114 

del Reglamento, de 3 de mayo de 1935 para Policía de Espectáculos concede a la Junta 

Consultiva de los mismos, la cual, en la reforma de locales a ellos destinados, "podrá 

proponer las modificaciones que juzgue oportunas de acuerdo con los preceptos del 

Reglamento, siendo de tener en cuenta que, según el artículo 202 del mismo, "los 

aparatos productores o transformadores de energía eléctrica, cuando los hubiere, se 

situarán en pabellones aislados con arreglo a las prescripciones establecidas para esta 

clase de instalaciones», de todo lo cual se infiere que el Pleno de aquella Junta Consultiva, 

en su sesión de 29 de enero de 1946, obró dentro de sus atribuciones al proponer la 

conveniencia de nuevo emplazamiento del grupo electrógeno para acomodarle en lo 

posible a lo dispuesto sobre el particular y por apreciar una denuncia acompañada de 

actas notariales, resultado de visitas hechas por técnicos municipales en relación con 

molestias causadas por el electrógeno a algún vecino”.  

 El control y supervisión de este tipo de actividades públicas abarcaba un amplio 

ámbito de asuntos. La orden de 1948 sobre la inspección de los espectáculos públicos 

es taxativa sobre su cometido: … “velar porque los espectáculos se ajusten a unas 

normas de moral pública y a unas características estéticas que contribuyan a elevar el 

nivel moral, cultural y artístico de nuestro pueblo” 86 . Y para ello, convenía que se 

                                                             
83 Art. 1 de la Orden de 3 de mayo de 1935. 
84Tribunal Supremo 1053/1952. 
85 Orden de este Ministerio de 9 de marzo de 1946, por la que se establece la licencia gubernativa de 
apertura para cafés, bares, cervecerías y similares. El Director general de Seguridad, en Madrid, y los 
Gobernadores Civiles, en las otras provincias, podrán conceder licencias de apertura de tales 
establecimientos, previo expediente en que se acredite la buena conducta y antecedentes del 
peticionario; que la instalación reúne las condiciones de seguridad, higiene y comodidad exigibles, a juicio 
de los facultativos designados al efecto por las citadas Autoridades provinciales, y que aquellos en que 
hubieran de expenderse artículos intervenidos tengan concedido el necesario cupo de los mismos; ello 
independientemente de atenerse a la demás reglamentación en la materia, incluso en el orden fiscal, de 
trabajo y sindical, y de velar en dichos locales por la pública moralidad de costumbres. 
86 Orden del Ministerio de Educación Nacional de 26 de enero de 1948 regula la inspección de los 
espectáculos públicos (BOE del 30). 
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ejerciera cerca de los locales destinados a espectáculos una inspección continua y 

regular que garantice el exacto cumplimiento de las disposiciones emanadas de los 

Organismos competentes sobre la orientación y vigilancia de los espectáculos públicos 

en los aspectos citados, sin menoscabar las atribuciones que corresponden a otros 

Departamentos.  

 En resumen, el interés público por la materia objeto de análisis ha sido de 

carácter acompasado con la evolución histórica. En sus primeras etapas, la intervención 

pública tiene por finalidad casi única la defensa del orden público. Posteriormente, se 

añadirán la seguridad de personas (principalmente de los usuarios) y bienes (en relación 

con problemas derivados de la construcción o uso de las instalaciones en que se 

celebren), la higiene de los locales y establecimientos, la propia comodidad de los 

asistentes, la moralidad pública y, ya en la actualidad, como veremos, la promoción 

cultural, la tranquilidad y la salud de los afectados por los espectáculos, el honor de las 

personas, el respeto a la intimidad, la protección de discapacitados87, la conservación 

del medio ambiente y la protección de los derechos de los consumidores, entre otras; y 

sin olvidar la trascendencia socioeconómica de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen 
medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las 
actividades recreativas. “Artículo 15 Medidas de protección de las personas con discapacidad Todo 
promotor, organizador, responsable o trabajador de un evento sujeto a la normativa de espectáculos 
públicos deberá garantizar el efectivo respeto y cumplimiento de los derechos reconocidos a las personas 
con discapacidad impidiendo, en todo caso, cualquier discriminación, directa o indirecta, en el acceso, 
disfrute y participación de las mismas en dicho espectáculo o actividad.  Artículo 16 Medidas de prevención 
y actuación ante situaciones de agresiones y acosos sexuales El organizador adoptará medidas de 
prevención y actuación ante situaciones de agresiones y acosos sexuales en los establecimientos y espacios 
objeto del decreto”. 
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2. Aproximación a las competencias de las diferentes Administraciones en 
relación a la materia objeto de análisis.    

 

a) Introducción  

  

 A pesar la notable importancia social y económica de las actividades de ocio 

reflejados en el epígrafe anterior, los artículos 148 y 149 de la Constitución Española de 

1978 no realizaron una atribución expresa de competencias en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, según resulta de la lectura de los listados de materias 

contenidos en los artículos citados 88 . Ahora bien, sí viene amparada, con carácter 

expreso, dentro de las materias que podían asumir las Comunidades Autónomas desde 

el principio por vía de su inclusión en los respectivos Estatutos de Autonomía, la 

competencia recogida en el artículo 43 de la Constitución. A través de esta vía, todas las 

Comunidades Autónomas podían asumir competencias en materia de promoción del 

deporte y de la adecuada utilización del ocio en su ámbito territorial89. 

 No obstante, la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la 

materia de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por 

las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan en los respectivos Estatutos 

en el marco de lo que disponga una ley orgánica. La seguridad pública puede entenderse 

desde una perspectiva esquemática y no exhaustiva, como el conjunto de disposiciones, 

procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones públicas a 

promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar su vida en espacios de 

convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en la medida de lo posible 

los riesgos y peligros que pudieran perturbar sus derechos y libertades y su seguridad y 

la de sus bienes y el patrimonio colectivo. El conjunto o sistema que forma la seguridad 

pública comprende a su vez diversos subconjuntos, entre otros, los de policía y 

seguridad ciudadana y de emergencias y protección civil, sin perjuicio de otros ámbitos 

de la actuación administrativa tales como los relacionados, los espectáculos y 

actividades recreativas, así como de la regulación de otras actividades conexas o 

complementarias con la seguridad pública como el sector de la seguridad privada, que 

se sujetan a sus respectivas regulaciones. Sobre este último subsistema, Parejo Alfonso, 

ha observado la contradicción que supone que los servicios que presta la seguridad 

privada estén vinculados a un bien jurídico esencialmente público cuya protección 

                                                             
88 Dictamen del Consejo consultivo de Andalucía nº 007/1999 de 28 de enero de 1999. 
89 Dictamen del Consejo de Estado de 16 de diciembre de 2015; Dictamen del Consejo de Estado de 5 de 
octubre de 2017; Dictamen del Consejo de Estado de 17 de octubre de 1996. 
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corresponde en exclusiva al Estado 90 . Afirma este autor que en nuestro sistema 

constitucional no existen dos seguridades, la pública y la privada, sino que sólo existe la 

seguridad pública, a la que sirven tanto el Estado como la iniciativa privada. En los 

últimos tiempos, se han producido numerosos supuestos de asunción por la seguridad 

privada de actividades tradicionalmente asignadas a la pública, como la contratación de 

escoltas privados para protección de mujeres amenazadas por violencia de género, 

vigilancia de la venta ambulante en determinadas calles de algunos municipios o la más 

reciente asignación a empresas privadas de la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas de higiene Covid-1991. Toda esta polémica sigue latente en la Ley de Seguridad 

Privada de 2014 donde en su artículo 41, se establece la posibilidad de realizar funciones 

de seguridad privada en espacios o recintos abiertos que se encuentren “delimitados”, 

como ferias o verbenas, pudiendo incluso llegarse a practicar, ante la comisión de 

hechos delictivos, los denominados “cacheos superficiales” 92 . Son numerosos e 

inquietantes los interrogantes que se plantean sobre la definición de los términos 

“espacios o recintos abiertos”, los medios para su delimitación y las posibles medidas de 

coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esas zonas o recintos. 

Ciertamente, aunque se trate de actividades mercantiles que se desarrollan con ánimo 

de lucro los objetivos que persiguen en el ejercicio de la seguridad privada no son ajenos 

a la satisfacción de los intereses colectivos, baste con reproducir el artículo 4 de la Ley 

citada.  

 Tomando como atribución o competencia en materia de espectáculos el 

concepto de seguridad pública, entendido como un subsistema dentro del conjunto, el 

legislador estatal apreció la necesidad de la aprobación del Real Decreto 2816/1982, 

Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, continuador 

de las disposiciones anteriores, en el que se establecía, con carácter de urgencia, la 

necesidad de actualizar y adaptar la normativa aplicable en esta materia a los cambios 

                                                             
90 PAREJO ALFONSO, L.: Seguridad pública y policía administrativa de seguridad, Tirant lo Blanch, 2008, 
pág. 88-104. 
91 https://www.diariodesevilla.es/provincia/El-Rubio-coronavirus-vigilantes-enfermos-Covid-policia-
local-polemica_0_1516648716.html  
Visitado el 7 de noviembre de 2020 
92 La STS 613/2002 de 8 de abril , establece de modo literal: "el artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de 
julio, de Seguridad Privada establece las funciones a desempeñar por los vigilantes de seguridad, siendo 
una de ellas la consignada en la letra d) de su apartado 1º, poner inmediatamente a disposición de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su 
protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al 
interrogatorio de aquéllos, ....Se trata desde luego de actuaciones a prevención pero que sin duda alcanzan 
las medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la puesta a disposición de la autoridad o de sus 
agentes del delincuente, así como de los efectos, instrumentos y pruebas de los hechos presuntamente 
delictivos". En dicha sentencia se homologa una actuación desplegada por vigilantes de seguridad que, 
también dentro de un recinto de esparcimiento, presenciaron lo que fue considerado como un acto de 
venta de drogas y ulteriormente, en el desarrollo de un registro superficial del sospechoso, localizan y 
requisan una partida de sustancia estupefaciente que aquél llevaba consigo. 
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producidos93. En su Exposición de Motivos se señalaba que el reglamento pretendía ser 

cuidadosamente respetuoso de las competencias que correspondían a los distintos 

departamentos ministeriales, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones 

locales, cuyas atribuciones se amparaban expresamente, con carácter general, en el 

artículo uno, y con carácter particular y concreto, en otros preceptos de la norma. Se 

establecía, por tanto, como título competencial habilitante la seguridad ciudadana, 

recogida como competencia exclusiva estatal en el artículo 149.1.29 CE. 

 Los cimientos del reglamento han sido resumidos por la doctrina afirmando 

claramente que esta norma fue dictada siguiendo cuatro ejes principales94:   

 En primer término, como se ha dejado apuntado, con “sujeción estricta 

al ámbito de la seguridad ciudadana” respetando, en este sentido, las 

competencias que en las distintas materias sobre las que versan los 

contenidos de dichas actividades ostentaban las diferentes 

Administraciones Públicas. 

 En segundo lugar, intentaba servir de marco de referencia respecto de 

otras disposiciones de contenido técnico y que abordaban dichos aspectos 

sectorialmente en cada una de las actividades e intereses a regular y a 

proteger.  

 De otro lado, es de destacar el carácter supletorio con que es concebido, 

respecto de las disposiciones especiales dictadas para cada una de las 

materias, al objeto de garantizar la higiene, la seguridad ciudadana, la 

protección de la infancia y de los intereses del público en general, así como 

para la prevención de incendios y demás riesgos. (artículo 1.3). 

 Por último, dicha normativa vio la luz con un objetivo de uniformidad 

respecto de los requisitos que para los lugares, recintos e instalaciones 

destinadas a espectáculos y recreos públicos fuesen exigidos por otros 

departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales (artículo 1.4)”.  

 La regulación analizada, desde un primer momento, generó una problemática 

heterogénea. De una parte se cuestionó la legalidad en materia sancionadora debido al 

rango reglamentario de la misma95.  Según la doctrina del Tribunal Constitucional96, tal 

                                                             
93 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1990; Sala Tercera; REC:2251/1989.  
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1994; Sala Tercera; REC:897/1991. 
94CASTILLO BLANCO, F. A., Y ROJAS MARTINEZ DEL MÁRMOL, P. Espectáculos públicos y actividades 
recreativas: régimen jurídico y problemática actual. Lex Nova, 2000. págs. 19-23.  
95 Dictamen del Consejo consultivo de Extremadura nº 514/2015 de 3 de diciembre de 2015.  
96 Sentencia del Tribunal Constitucional 305/1993, fundamento jurídico 7. Sentencias del Tribunal 
Constitucional 11/1981, fundamento jurídico 5°; 15/1981, fundamento jurídico 7°; 42/1987, fundamento 
jurídico 4°; 101/1988, fundamento jurídico 4°; 29/1989, fundamento jurídico 2°; 83/1990, fundamento 
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continuidad normativa no podía suponer que la Administración ostente potestades 

sancionadoras no amparadas por una cobertura suficiente de normas con rango legal: 

pues ello representaría convertir en buena medida en inoperante el principio de legalidad 

de la actividad sancionadora de la Administración contenido en el art. 25 de la 

Constitución con sólo reproducir, a través del tiempo, las normas reglamentarias 

sancionadoras preconstitucionales, manteniéndose así in aeternum, después de la 

Constitución, sanciones sin cobertura legal, incumpliéndose el citado precepto 

constitucional". De este modo, parece entenderse  que el sistema sancionador 

instaurado por el Reglamento de Espectáculos (Sección 4, arts. 81 y 82) no cumplía con 

las exigencias o parámetros que emanan del art. 25.1 de la Constitución97.    

 De otro lado, el comentado Reglamento, en su primer apartado, comienza 

declarando aplicables sus preceptos a todos los espectáculos y establecimientos 

destinados al público, enumerados en el Anexo, y a las demás actividades de análogas 

características, estén o no enumeradas en él. Así pues, el referido Anexo tendrá un 

carácter de “numerus apertus”, en el que caben, además de los establecimientos y 

actividades específicamente recogidos en el mismo, otros de análogas características y 

finalidades98. Un breve análisis al referido Anexo nos permite descubrir en él, junto a los 

espectáculos propiamente dichos, celebrados en locales o edificios, como es el caso de 

los teatros, cines, campos de deportes, etc., otras “actividades recreativas” en las que la 

                                                             
jurídico 3°: “Así, y, en primer término, el reglamento de 1982 no desarrolla ni la Ley de Orden Público ni la 
Ley de Régimen Local de 1955. En ningún momento ni lugar se hace mención alguna de esa circunstancia.  
Al hilo de lo anterior, y, en segundo lugar, si consideramos que dicha norma fue dictada en virtud de la 
habilitación al Gobierno hecha en la disposición adicional segunda de la Ley de Orden Público de 1959, 
estaríamos olvidando que ese tipo de operaciones han sido declaradas por el Tribunal Constitucional 
“caducadas por derogación”. 
97 Sobre la evolución de la aludida jurisprudencia, puede intentarse, de forma esquemática, la siguiente 
descripción. Frente a una jurisprudencia contradictoria del TS, que afirmaba” la suficiente cobertura legal 
del REP”. (STS de 9 de marzo de 1985) o “la insuficiencia de la misma” (SSTS de 9 de marzo de 1989 y 13 
de marzo de 1991, entre otras); Posteriormente, el TC se pronuncia reiteradamente en contra de la 
constitucionalidad del sistema sancionador contenido en el Reglamento de Espectáculos, en el 
entendimiento de que “éste opera una evidente sustitución normativa, innovando la anterior regulación 
preconstitucional”. (STC 305/1993, SSTC 333/1993, 111/1994, 276/1994, 306/1994). Doctrina 
constitucional que es, finalmente, recogida por el TS (vid. por todas la STS de 4 de abril de 1998, que 
declara la falta de cobertura legal del artículo 81.35 del REP). A estos efectos, como ha expresado el 
Tribunal Constitucional (SSTC 61/1990, 133/1999, 60/2000, 120/2000, 25/2002, 75/2002, 113/2002, 
50/2003, 52/2003, 129/2003, entre muchas otras) y también el Tribunal Supremo (SSTS 20 diciembre 
1989; 5 febrero 1990; 20 diciembre 1994; 20 diciembre 1999), “podemos recordar que, en sentido amplio, 
el principio de legalidad entraña una doble garantía: una de orden material y alcance absoluto, referida 
tanto al ámbito estrictamente penal como administrativo, que refleja la importancia de la seguridad 
jurídica en dichos campos limitativos de derechos y que supone la imperiosa necesidad de 
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la  
existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex 
certa) aquellas conductas infractoras y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la 
eventual sanción; otra, de carácter formal, relativa a la exigencia de que exista una norma del suficiente 
rango que se identifica con el rango legal”. 
98Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de octubre de 2000. 
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idea de su esencial conexión con un local parece perderse o diluirse, como ocurre ferias 

o festejos en espacios abiertos o al aire libre. Finalmente, se aprecia en el referido 

Catálogo una última división de actividades donde se engloban los bares, restaurantes, 

salas de exposiciones y conferencias, etc. Pues bien, la expansión del ámbito de 

aplicación de la norma analizada supuso el recelo de diferentes sectores empresariales 

debido al incremento de los controles señalados con la nueva regulación99. Reflejo de 

este pensamiento es la Sentencia del Tribunal Supremo, número 2273/1988, donde se 

establece la falta de proporcionalidad en la aplicación de ciertas medidas de seguridad 

en ciertos establecimientos o locales, sin realizar, previamente, un juicio adecuado 

sobre las circunstancias concretas, en especial, dispone que de la lectura de los artículos 

comprendidos en la sección, capítulo y título dichos, que contienen concretas 

determinaciones evidentemente destinadas a grandes locales de espectáculos, como 

teatros o cines, con aforo de varios centenares de personas, hace patente su 

inaplicabilidad a pequeños establecimientos como el del actor, pudiendo servir como 

ejemplo de las consecuencias absurdas a que pudiera llevar la tesis de la Administración 

que, en aplicación estricta del artículo primero del Reglamento de Espectáculos, el local 

de autos debería estar dotado de dos plazas de urinarios y cuatro inodoros para un aforo 

inferior a cuarenta personas.    

 El Reglamento de Espectáculos está claramente unido, en este punto, al 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 

noviembre de 1961, cuyo Nomenclátor Anexo tiene el mismo carácter ampliable. La 

apertura de establecimientos o industrias, y en general el ejercicio de actividades 

incómodas o molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, ha sido objeto en nuestro 

Derecho positivo de una regulación cambiante. Los espectáculos públicos y las 

actividades recreativas constituyen en realidad una parte de las tradicionales 

actividades clasificadas que, por su singularidad y trascendencia social generalizada, ha 

suscitado la aprobación de normas propias. La norma de referencia en materia de 

actividades clasificadas, al menos por el momento de su aparición y por el amplio 

periodo en que ha tenido aplicación, ha sido el Reglamento citado, cuyos antecedentes, 

según se indica en su preámbulo, fueron el Reglamento y Nomenclátor de 

                                                             
99  DE LA MORENA Y LA MORENA, L., “El nuevo reglamento de espectáculos públicos: ¿aplicabilidad 
inmediata o diferida?”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. 1983: “Todo ello, 
unido al reforzamiento de las medidas de policía de seguridad que están en la base misma del nuevo 
Reglamento, explican la alarma y la resistencia que algunos sectores empresariales, que no se consideran 
ligados al mundo del espectáculo en cuanto tal, están oponiendo a su aplicación, así como las presiones 
que vienen ejerciendo, a todos los niveles, para lograr su inmediata anulación, derogación o modificación. 
Es, concretamente, el caso de los gremios o agrupaciones pertenecientes a sectores tales como los de 
hostelería, restaurantes, casinos y juegos, piscinas, etc., sometidos hasta aquí a unas normas de policía 
específicas, de índole no gubernativa, cuyos respectivos controles temen ver reduplicados por el nuevo 
Reglamento, y no absorbidos o refundidos por él. La salvedad o reenvío incondicionado que su artículo 37 
hace al Reglamento de Actividades Molestas daría pie a semejante temor”.  
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Establecimientos Incómodos, Insalubres y Peligrosos publicado en 1925100 y la Orden del 

Ministerio de la Gobernación de 13 de noviembre de 1950. El nuevo Reglamento ya no 

se refería a “Establecimientos e Industrias” como se había hecho con anterioridad sino 

a “Actividades”101 por considerarlo un término más amplio y comprensivo102. El texto 

comienza señalando como objeto el evitar que las actividades “produzcan 

incomodidades, que se alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del 

medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o impliquen riesgos 

graves para las personas o los bienes” (artículo 1) 103 . Bajo la denominación de 

actividades el RAMINP especificaba de manera concreta las “instalaciones, 

establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean oficiales o particulares, 

públicos o privados”. Eran clasificadas cuando dichas actividades estuvieran calificadas 

como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, en el “nomenclátor” de actividades 

anejo al RAMINP o lo fueran con las definiciones de su artículo tercero104. Es decir, que 

la lista de actividades y su clasificación en el referido “nomenclátor” no era exhaustiva y 

quedaban sometidas a una licencia municipal105, en su caso, con el previo informe 

preceptivo de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Los antecedentes y la 

                                                             
100 Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Reglamento de establecimientos clasificados como 
incómodos, insalubres o peligrosos (aprobado por Real Orden de 17 de noviembre de 1925): "A partir de 
la publicación del presente Reglamento, todas las industrias, fábricas, talleres, almacenes o 
establecimientos incluidos en la clasificación de incómodos, insalubres o peligrosos, quedarán sometidos 
para su instalación, apertura y funcionamiento, o para su ampliación, al régimen que se detalla en los 
artículos siguientes". A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de establecimientos 
clasificados como incómodos, insalubres o peligrosos (aprobado por Real Orden de 17 de noviembre de 
1925): "Ninguna industria o establecimiento de los incluidos en la clasificación de insalubre, incómodo o 
peligroso podrá comenzar su funcionamiento mientras no tenga la autorización del Ayuntamiento en cuyo 
término municipal radique y exista la aceptación, por escrito, del propietario o director de aquélla, de las 
condiciones impuestas por dicha Corporación municipal, o bien el permiso de la Junta provincial de 
Sanidad, si el peticionario se hubiera alzado contra la resolución del Ayuntamiento". 
101 DEJ: véase MUÑOZ MACHADO, 2016. “Actividad que implica incomodidad por generar ruidos, 
vibraciones o emisiones de humos, gases, olores, nieblas, polvos, etc. Se refiere a ellas el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30- (arts. 2 y 
3) Aunque derogado por la Ley 34/2007, de 16-XI, de calidad del aire y protección de la atmosfera, se 
mantiene vigente en algunas Comunidades Autónomas Se someten a un régimen especial de autorización, 
inspección y sanción”. https://dej.rae.es/lema/actividad-molesta        Visitado 21-5-2020. 
102LOZANO CUTANDA, B. “Actividades clasificadas”. Estudios de derecho judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 82, 
2005 (Ejemplar dedicado a: Medioambiente urbano), págs. 129-160 
103 Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana de 30 de noviembre de 2000. 
Nº de resolución 2000/0468. 
104 Estas definiciones sobre los tipos de actividades clasificadas son las siguientes (art. 3):  
Molestas: “Las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan 
o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen”. 
Insalubres: “las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa 
o indirectamente perjudiciales para la salud humana”.  
Nocivas: “las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria 
o piscícola”.   
Peligrosas: “las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles 
de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para 
las personas o los bienes”. 
105 Sentencia del Tribunal Supremo de 04 de junio de 1969 
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filosofía que inspiraron al RAMINP eran claramente sanitarios106. Su orientación era 

propia de la policía urbana de salubridad y seguridad, siendo sus objetivos lograr la 

tranquilidad ciudadana y garantizar la salud e integridad física de las personas y de sus 

bienes107.  

 

b) Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

  

 Después de esta breve introducción procede ahora, por tanto, comenzar con el 

análisis de la distribución constitucional de competencias relativas a la organización y 

celebración de espectáculos públicos y de actividades recreativas o de ocio.  

 En el marco de un Estado social y democrático de Derecho fijado en la 

Constitución, el régimen de intervención en los espectáculos y actividades recreativas 

abiertas al público se entendió, en un primer momento, ceñido a la regulación contenida 

en el artículo 8.1 de la ya derogada ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección 

de la seguridad ciudadana108, a los objetivos siguientes:  

Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas 

o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un 

espectáculo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien. 

Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la 

celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad.  

Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que 

tuvieren autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de 

cualesquiera otras que estuvieren prohibidas.  

Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de 

localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o 

actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo 

transcurra con normalidad”.  

 De este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana del año 1992, así como de 

otros párrafos que la misma dedica a esta materia y haciéndose eco de la propia 

                                                             
106 ALENZA GARCÍA, J. F. (2008). “El fin de la polémica de aplicabilidad en Navarra del Reglamento de 
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”. (Comentario a la STSJ de Navarra de 2 de octubre 
de 2008, Sala de lo Contencioso-Administrativo). Revista Jurídica de Navarra, julio-diciembre, 2008. Nº 46, 
págs. 167-207. 
107  DOMPER FERRANDO, J., El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades 
clasificadas, vol. I, ed. Civitas, Madrid, 1992, págs. 253-255. 
108Dictamen del Consejo consultivo de Galicia nº 594 de 13 de enero de 2010. 
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denominación de la Ley, se deduce claramente que el fundamento principal de la 

actividad normativa del Estado en la materia es la adopción de las medidas necesarias 

para impedir perturbaciones de la seguridad ciudadana109. En este sentido, el artículo 

16 de la norma analizada, nos indica expresamente que las autoridades a las que se 

refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración 

de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se 

perturbe la seguridad ciudadana admitiendo a continuación la posibilidad de que sean 

adoptadas medidas de suspensión, desalojo o cierre provisional cuando fueran 

necesarias para evitar alteraciones graves de la seguridad110.   

 Tomando en consideración el reparto de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, según hemos apuntado, la Constitución no contempla la 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas como título competencial 

propio en orden a atribuirlo con carácter exclusivo o compartido a un ente territorial de 

poder u otros, según resulta de la lectura de los listados de materias que aparecen en 

los arts. 148 y 149 de la Constitución Española111. Con la creación del Reglamento de 

espectáculos de 1982 y la Ley de seguridad ciudadana de 1992, por tanto, se estableció 

un ámbito de actuación administrativa basado en la intervención en la actividad de los 

particulares, por lo que no se alcanza a entender la no asignación directa en ese 

momento, en la propia Constitución, de la competencia objeto de estudio a una de las 

Entidades Territoriales a nivel constitucional, o la reserva al estado de la legislación 

básica sobre la materia112.   

 Sentado lo anterior, sí aparece recogida con carácter expreso dentro de las 

materias que podían asumir las Comunidades Autónomas, como ya se ha anticipado, 

desde el principio por vía de su inclusión en los respectivos Estatutos de Autonomía, “la 

promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”. Algunas voces de la 

doctrina más autorizada113 entienden que la adecuada utilización del ocio remite a la 

lícita autodeterminación de la propia conducta y, por consiguiente, al libre desarrollo de 

                                                             
109 PALÁ OLIVA, G. “Responsabilidad civil por daños causados por un perro. Comentario a la Sentencia 
303/2011, de 14 de junio, de la Audiencia Provincial de Madrid”. En Derecho Animal. Forum of Animal Law 
Studies. 2015. págs. 1-10. 
110 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2007; RES:2026/2007; 
REC:1754/2002. 
111 Dictamen solicitado por el Parlamento de Cataluña, en relación al Dictamen de la Comisión de Justicia, 
Derecho y Seguridad Ciudadana sobre el Proyecto de Ley de regulación administrativa de los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas. (BOPC núm. 457, de 30 de abril de 2009). Dictamen del Consejo 
Consultivo de la Generalidad de Cataluña con número de documento 293. 
112BLANQUER CRIADO, D. V. “¿Ordenación o desordenación del turismo?” Documentación administrativa, 
2001, no 259, págs. 287-314: “El grupo parlamentario de Socialistas del Congreso también formuló un voto 
particular, en el que se sugiere atribuir a las Comunidades Autónomas «la legislación exclusiva y la 
ejecución» sobre «turismo, deportes, ocio y espectáculos»”.  
113CASINO RUBIO, M., en la obra colectiva Comentarios a la Constitución Española, XXX Aniversario, 
Fundación Wolters Kluwer España, diciembre 2008. Pág. 1345 y ss. 
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la personalidad (artículo 10.1 CE) y a la libertad personal (artículo 17.1 CE), que son por 

principio ámbitos refractarios a la intervención de los poderes públicos. Puede decirse 

que no hay pronunciamientos de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 

significado y alcance del artículo 148.1, 19.a en relación con la “adecuada utilización del 

ocio”, aunque no han faltado los conflictos de competencias en los que las Comunidades 

Autónomas han invocado esta regla competencial frente al Estado, aunque siempre 

acompañado de la alegación de otros títulos constitucionales y estatutarios114.  

 Es digno de mención con el ánimo de clarificar que, a tenor del apartado 3 del 

art. 149 de la Constitución, las materias no atribuidas expresamente al Estado por la 

Constitución, podían ser asumidas por las Comunidades Autónomas denominadas de vía 

rápida115, que no tenían que dejar transcurrir los cinco años que preveían los arts. 148.2 

y 151.1 CE. Sin embargo, para el resto de Comunidades Autónomas, aun cuando la 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas no se encontraba reservada 

al Estado, no podían asumirla, sino que revertía al Estado por aplicación del art. 150.2 

CE, no como derecho supletorio, sino como materia no asumida por las Comunidades 

Autónomas.   

 En virtud del reparto competencial resultante del juego de los arts. 148 y 149 de 

la Constitución, que acabamos de visualizar, podía darse el caso de que la materia 

analizada se entendiese atribuida al Estado y, a la vez, las Comunidades de vía rápida 

pudieran asumirla y, de hecho, asumieron finalmente en sus Estatutos116, por lo que se 

originaba una cierta situación de inseguridad jurídica de titularidad normativa. No 

obstante, como hemos predicho, la Constitución reservaba al Estado como competencia 

exclusiva la materia de “seguridad pública”117. De la asignación de competencias antes 

descrita surge la controversia sobre el alcance de la reserva constitucional de 

competencia exclusiva al Estado en materia de seguridad pública y, en particular, si 

                                                             
114 Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, de 14 de junio de 2010. Proyecto de Ley del cine. 
115 País Vasco (1979), Cataluña (1979) y Galicia (1981) accedieron a la autonomía mediante la Disposición 
Transitoria Segunda y el procedimiento del artículo 151.2, utilizando la vía rápida, pero sin hacer frente a 
los exigentes requisitos del artículo 151.1. La Disposición Transitoria Segunda se aplicaba solamente a 
estos tres territorios por haber plebiscitado Estatutos de Autonomía durante la Segunda República 
Española y disponer de regímenes preautonómicos. Andalucía, que no podía aprovecharse de la ventaja 
procedimental de la Disposición Transitoria Segunda, alcanzó la autonomía plena cumpliendo los 
requisitos de la vía rápida. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum de aprobación de su estatuto 
de autonomía, que requería el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. 
En la provincia de Almería no se alcanzó la mayoría necesaria. Entonces las Cortes Generales modificaron 
la Ley Orgánica de referéndum para posibilitar la sustitución de la iniciativa autonómica, en relación con 
las provincias donde hubiera fracasado la ratificación de aquella, permitiendo la creación de la comunidad 
autónoma de Andalucía por la vía rápida. Los pactos autonómicos de 1981 entre UCD y PSOE organizaron 
el acceso a la autonomía del resto de regiones. Navarra (1982) accedió a la autonomía plena a través de 
la disposición adicional primera de la Constitución y el Amejoramiento del Fuero. 
116 Dictamen del Consejo consultivo de Andalucía nº 007/1999 de 28 de enero de 1999. 
117  LOPEZ-NIETO Y MALLO, F., 1992. “Seguridad ciudadana y orden público”. El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, págs. 25 y ss. 
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puede considerarse incluida en la misma los espectáculos públicos y actividades 

recreativas118.    

 Ahora bien, como ha precisado el Tribunal Constitucional119, la seguridad pública 

se centra en “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al 

mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano” ,añadiendo en otro fallo120, que 

no toda seguridad de las personas y bienes, ni toda la normativa encaminada a 

conseguirla, o a preservar su mantenimiento, puede englobarse en el título competencial 

de seguridad pública, pues si así fuera la práctica totalidad de las normas del 

ordenamiento serían normas de seguridad pública, y por ende competencia del Estado, 

cuando es claro que se trata de un concepto más estricto, en el que hay que situar de 

modo predominante las organizaciones y los medios instrumentales, en especial los 

cuerpos de seguridad a que se refiere el art. 104 de la Constitución.    

 Seguidamente, y por el mismo motivo, el propio Tribunal Constitucional 121 

razona igualmente que si bien no toda la normativa dirigida a garantizar la seguridad de 

las personas y bienes ha de ser calificada como "seguridad pública", no por ello resulta 

aceptable la tesis según la cual quedaría vedada toda regulación normativa al Estado, 

art. 149.1.29 CE, en el ámbito de los espectáculos, en general, y, en concreto, en el de las 

competiciones de fútbol por el hecho de que la Generalidad haya asumido la 

competencia exclusiva en materia de espectáculos. 

 Nos encontramos así, y como es común en nuestro sistema descentralizado de 

poder público, ante una confluencia de competencias, de entrecruzamiento de títulos 

distintos, cuya delimitación ha de hacerse, en nuestro caso, atendiendo a las 

peculiaridades concretas de la seguridad pública atribuida al Estado y de los 

espectáculos públicos asumidos en los Estatutos de Autonomía122.   

                                                             
118 Dictamen del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña. Núm. del documento 293. Fecha del 
documento de 26 de mayo de 2009. “Este Consejo ha considerado el concepto de seguridad del artículo 
149.1.29 CE en relación con la materia espectáculos restrictivamente como "las actuaciones de seguridad 
pública que corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad". Excluyendo de este concepto "funciones 
de tipo administrativo, que tienen como objetivo garantizar el correcto desarrollo de las actividades que 
se desarrollan en locales de pública concurrencia, así como el correcto estado de las instalaciones donde 
se llevan a cabo los espectáculos" (Dictamen núm. 269, de 1 de septiembre de 2005, F VII.19). 
119 Sentencia de Tribunal Constitucional 33/1982, de 8 de junio, FJ 3. 
120 Sentencia de Tribunal Constitucional 40/1998, de 9 de febrero, FJ 46. 
121 Sentencia de Tribunal Constitucional 148/2000, de 1 junio. 
122 Sentencias del Tribunal Constitucional 203/1992, de 26 de noviembre, FJ 2; y 313/1994, de 24 de 
noviembre, FJ 6: “Y es que el que una Administración Pública tenga asignado un determinado tipo de 
actuaciones sobre una materia específica definida con mayor o menor amplitud, incluso si tiene atribuida 
la competencia por entero, eso no significa que pueda actuar con estricta separación de las demás 
Administraciones: las competencias no son compartimientos estancos, como no lo son las materias en que 
cabe clasificar y dividir la actividad pública y que las normas utilizan como criterio para distribuir las 
competencias (aguas, medio ambiente, urbanismo...). Por eso el TC ha dicho expresamente que calificar 
las competencias de exclusivas es marcadamente equívoco y que tales competencias "exclusivas", "están 
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 Pudiera entonces entenderse que hay dos conceptos de la policía, según 

establece el Profesor Luis de la Morena123, uno orgánico, en el que habrá que incluir a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas que de 

ellas dispongan y a sus respectivos mandos naturales, otro material o de contenidos, en 

el que exclusivamente se contempla la función de vigilancia ejercida sobre personas y 

hechos para mejor protección de los intereses públicos en general, así como el conjunto 

de las competencias instituidas a tal fin (de reglamentación, de autorización, de 

inspección, de sanción, etc.), abstracción hecha de los órganos o autoridades a quienes 

tales potestades se atribuyan para su irrenunciable ejercicio.     

 Por todas, la doctrina constitucional a este respecto se encuentra quizá detallada 

en la ya citada Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2000, de 1 junio, Fundamento 

Jurídico 10, donde al hilo precisamente de la resolución del conflicto positivo de 

competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en 

relación con el Real Decreto 769/1993, de 21 mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, se expone que la 

realización del deslinde competencial que se nos exige debe partir de una doble 

constatación previa. Sin duda, se incardinan en la materia seguridad pública los 

preceptos cuyo objeto sea la protección de las personas o bienes y el mantenimiento de 

la tranquilidad u orden ciudadano, aspectos ambos que, según hemos reiterado, 

constituyen la seguridad pública en sentido estricto. Por tanto, (…) puede resultar 

legítimo, desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, que el Estado 

regule, por razones de seguridad pública, determinadas actuaciones preventivas y 

reactivas respecto de las manifestaciones de violencia que pudieran producirse con 

motivo de la celebración de determinados espectáculos deportivos. Pero, de otro lado, 

también es claro que el ámbito propio de la llamada policía de espectáculos no es ajeno 

al desarrollo ordenado de los mismos y, por tanto, a la inclusión en su seno de las 

medidas proporcionadas a tal fin, lo que, en ocasiones, cuando el orden debido pueda 

verse alterado, habrá de exigir la intervención de las fuerzas del orden.    

                                                             
llamadas objetiva y necesariamente a ser concurrentes" (STC 37/1981). Piénsese, por ejemplo, en la 
competencia exclusiva que en materia de aguas atribuye al Estado el art. 149.1.22 de la CE. En la medida 
que el desarrollo urbanístico va a necesitar de un incremento de caudal de agua para satisfacer la nueva 
demanda, parece clara la competencia del Estado para intervenir antes de la aprobación de un Plan 
urbanístico, que comporte un aumento de recursos hídricos. El Estado no puede verse privado del ejercicio 
de sus competencias exclusivas para la concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de cuencas 
extracomunitarias por la existencia de una competencia de una Comunidad Autónoma (la urbanística y de 
ordenación del territorio), aunque también sea exclusiva (art. 248.1.3 CE), pues ello equivaldría a la 
negación de la misma competencia que asigna la CE a aquél”. 
123 DE LA MORENA Y LA MORENA, L., “La seguridad pública como concepto jurídico indeterminado: su 
concreta aplicación a los traspasos de servicios en materia de espectáculos públicos”. Revista de 
Administración Pública, (109), 1986, págs. 321-362. 
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 Por tanto, el Tribunal Constitucional distingue dos metodologías de análisis de 

riesgos en los espectáculos, en función de las medidas o cautelas que preventivamente 

se consideren necesarias para proteger a las personas y los bienes. Cuando se trate de 

evitar graves riesgos potenciales de alteración del orden ciudadano y de la tranquilidad 

pública, que requieran medidas preventivas y reactivas íntimamente relacionadas124, en 

definitiva, que se trate de la posible existencia de contingencias o situaciones 

extraordinarias, nos encontraremos ante una competencia encuadrable en la materia 

de seguridad pública, por tanto, correspondería al Estado y, en cambio, cuando se trate 

de prescripciones que, velando por el buen orden de los mismos125, se encaucen a la 

protección de las personas y bienes a través de una intervención administrativa 

ordinaria de carácter normal y constante126, de modo que, aun cuando la misma pueda 

conllevar la intervención de las fuerzas de seguridad, ello no se conciba como elemento 

integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo, habrán de 

incardinarse en la materia de espectáculos, y por tanto, de competencia autonómica. 

 No cabe duda de la repercusión en materia de responsabilidad penal y civil que 

presenta esta distribución de competencias para los diferentes cuerpos de seguridad 

encargados del debido cumplimiento. Me estoy refiriendo al caso Madrid Arena donde 

resultó imputado el jefe de Policía Municipal, según palabras del Juez instructor127, 

máximo responsable de la actuación del cuerpo policial a su mando, que no impidió el 

"macro-botellón" en los aledaños del recinto, y califica su actitud de "negligente" por sus 

letales consecuencias. Curioso resulta el razonamiento del Juzgado para determinar la 

                                                             
124Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1989, FJ 4: “Cierto es que no resulta fácil distinguir en 
ocasiones lo que debe entenderse por funciones o servicios policiales, en sentido estricto -funciones que 
pueden resultar matizadas por los acuerdos y medios de cooperación y coordinación existentes en cada 
momento-, de otros servicios y actividades de distinta naturaleza y semejante finalidad. También es verdad 
que, aunque lógicamente identificables por criterios tales como su contenido o la clase de órganos y 
autoridades a quienes se encomiendan, ciertas facultades administrativas no son separables, por su 
inherencia o complementariedad, de las tareas de prevención e investigación de hechos delictivos y 
persecución de los culpables, del mantenimiento del orden ciudadano y otras análogas que se atribuyen a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 
125 Sentencia del Tribunal Constitucional nº 86/2014 de 29 de mayo de 2014, Rec. 2059/2013: “La 
seguridad pública abarca un conjunto plural y diversificado de actividades con un contenido más amplio 
que el estrictamente policial. Por esa razón resulta determinante el examen del carácter que haya de 
atribuirse a las funciones de la policía local para comprobar si, efectivamente, existe esa vinculación con 
las funciones policiales de competencia autonómica. Respecto a los cuerpos de policía local hemos 
declarado (STC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 7) que sus funciones "trascienden del mantenimiento de 
la seguridad pública, desarrollando una actividad predominantemente "de policía administrativa" [salud 
y salubridad municipal (mercados, sanidad animal, funerarias...), medio ambiente (ruidos, vibraciones, 
emisiones...), protección del patrimonio (particular, público, histórico...), horarios comerciales, locales de 
ocio, urbanismo, etc.]; tareas de supervisión, control e intervención procedimental destinadas a velar por 
la sujeción de los particulares al Derecho en sus relaciones de convivencia, que se diferencian netamente 
de las predominantemente "de seguridad" de otros cuerpos policiales (estatales o autonómicos), en los 
que el ejercicio de las funciones de seguridad es lo definitivo". 
126Sentencia del Tribunal Constitucional nº 313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6. 
127Juzgado de Instrucción, de 29 de agosto de 2014; REC:7279/2012.  
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competencia y responsabilidad del Cuerpo de Policía Municipal en los hechos 

enjuiciados, en concreto, esgrime el Reglamento interno del propio Cuerpo y la Ley 

5/2002 de drogodependencias y otros trastornos adictivos de 27 de junio de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Digo curioso, ya que en ningún caso se menciona en 

el Auto del Juzgado encargado de la investigación, la previa inspección al evento del 

Cuerpo Nacional de Policía que, en palabras de la Delegada del Gobierno en ese 

momento128, se basó literalmente en recoger la documentación pertinente, verificar la 

apertura de las puertas y establecer un operativo exterior por si hubiera problemas de 

orden público. Según la distribución competencial estudiada parece que ambas 

instituciones intercambiaron los papeles, es decir, a Policía Municipal le correspondía la 

inspección del normal funcionamiento de la actividad, debiendo haber sido por tanto 

Policía Nacional a la que le incumbiría haber intervenido ante la clara alteración del 

orden público advertido y denunciado por el propio Juez de Instrucción.  

 Circunstancialmente, ante una posible interpretación interesada de los 

conceptos estudiados por alguna de las administraciones implicadas, el Tribunal 

Constitucional  ha venido insistiendo en que la cooperación es esencial al modelo de 

organización territorial del Estado implantado por la Constitución, entre otras, 

Sentencias del Tribunal Constitucional 18/1982 y 80/1985, y como tal, no es necesario 

justificarlo en preceptos concretos del texto constitucional, sino que se encuentra 

implícito en la propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que se 

implanta en la CE" (STC 252/1988), lo que significa que, aún no regulado, se aplica por 

ser una consecuencia natural del sistema. Esta idea aparece expresada con absoluta 

claridad en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987 donde expresa que, dado 

que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte de un todo, no cabe 

deducir de la CE que, en todo caso, corresponda a cada una de ellas un derecho o facultad 

que le permita ejercer las competencias en régimen de estricta y absoluta separación. 

Por el contrario, la unidad misma del sistema en su conjunto, en el que las diferentes 

Entidades Autónomas se integran, así como el principio de eficacia administrativa que 

debe predicarse no sólo de cada Administración sino del entero entramado de los 

servicios públicos permiten, cuando no imponen, al legislador establecer fórmulas y 

cauces de relación entre unas y otras Administraciones Locales y de todas ellas con el 

Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que para la 

gestión de sus respectivos intereses les corresponda.  

                                                             
128 https://www.madridiario.es/2013/Marzo/madrid/228666/madrid-arena-cifuentes-inspeccion-
policia.html05 
Visitado el 9 de febrero de 2021. 
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 A modo de resumen, la policía de espectáculos129 se caracterizaría por el hecho 

de que sus medidas o disposiciones permitan el “desarrollo ordenado del 

acontecimiento”130, según la naturaleza del espectáculo de que se trate, sin necesidad 

de recurrir a medidas extraordinarias, pues cuando aquellas puedan resultar 

insuficientes para garantizarlo será necesario arbitrar “medidas de seguridad 

pública131”.  

 Ahondando aún más en la complejidad de la distribución competencial de la 

materia estudiada, la propia  Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de 

la Seguridad Ciudadana ya comentada, incluyó una serie de preceptos sustantivos sobre 

espectáculos públicos y actividades recreativas, siendo significativo el artículo 8 de la 

misma que indica que “todos los espectáculos y actividades recreativas de carácter 

público debían quedar sujetos a las medidas de policía administrativa que dictara el 

Gobierno en atención a los fines determinados en dicho precepto”.  Este artículo ha sido 

interpretado y matizado por la diferente doctrina de los Tribunales regionales132, valga 

                                                             
129 Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 177/2016, de 20 de octubre, FJ 4, precisa que “desde la 
lógica de distribución competencial que se realiza en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, la 
referencia a espectáculos se sitúa en el ámbito de la seguridad de personas y bienes”. (…) “el contenido de 
esta materia competencial alude a lo que se ha venido en llamar “policía de espectáculos” o, en definitiva, 
la reglamentación administrativa sobre los requisitos y condiciones que deben cumplir los espectáculos 
públicos para garantizar su libre desarrollo, así como la seguridad tanto de los ejecutantes como del 
público asistente”. 
130 La misma Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2016 se remite a lo expuesto en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 148/2000, de 1 de junio, en la que se indica que “habrán de incardinarse en la 
materia “espectáculos” las prescripciones que, velando por el buen orden de los mismos, se encaucen a la 
protección de las personas y bienes “a través de una intervención administrativa ordinaria -de carácter 
normal y constante”- (STC 313/1994, de 24 de noviembre, FJ 6), de modo que, aun cuando la misma pueda 
conllevar la intervención de las fuerzas de seguridad, ello no se conciba como elemento integrante del 
sistema preventivo habitual del control del espectáculo”.  
131  Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Pleno, de 1 de junio de 2000; RES:148/2000; 
REC:3242/1993: “Es conocido por todos que los encuentros de fútbol profesional y los restantes eventos 
deportivos objeto del Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte, constituyen una ocasión para la generación de fenómenos violentos, bien sea de forma 
espontánea, bien de forma organizada, en razón a la proliferación de grupos radicalizados que, de modo 
más o menos encubierto, aprovechan la concurrencia masiva a estos espectáculos para llevar a cabo 
actuaciones antisociales, caracterizadas, en ocasiones, por su extrema peligrosidad. Estas manifestaciones 
de violencia suponen ante todo un riesgo cierto para las personas asistentes a los estadios, incluidos los 
deportistas participantes, y también para las cosas allí radicadas. Pero el elemento que sustantivamente 
les caracteriza se refiere a la posibilidad de causar verdaderas alteraciones de la paz y orden ciudadanos, 
produciéndose las mismas tanto en el interior como extramuros de las instalaciones donde se celebra el 
espectáculo deportivo. Por tanto, no existe duda de que esta peligrosidad potencial, para ser evitada y en 
su caso encauzada, puede precisar de un dispositivo que constituya a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
en el elemento determinante del control del propio espectáculo, activando las medidas que hubieran de 
resultar necesarias en cada caso”. 
132 En el mismo sentido, también, la Sentencia de 2 de abril de 1997, del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, reconoce tal prevalencia normativa autonómica, estableciendo:  “Tales argumentos carecen de 
consistencia si se tiene en cuenta que la normativa catalana aplicada en virtud de la competencia en la 
materia asumida por la Generalidad de Cataluña, tiene rango normativo de Ley,  recogiéndose en sus 
artículos 26, 27 y 28 la tipificación de las sanciones y en concreto, la cuantía de las multas, cuya prevalencia 
respecto a la recogida en un Reglamento está fuera de dudas, sin perjuicio de que esta sea de aplicación 
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como ejemplo, la Sentencia número 1096/2006133de la Sección Tercera del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2006 , donde establece 

que las normas autonómicas sobre espectáculos prevalecen, por tanto, sobre las 

disposiciones estatales en esta materia, si bien no desplazan a las normas estatales 

dictadas estrictamente en materia de seguridad pública.  

 Efectivamente, pudiera ser discutible que se regularan potestades sancionadoras 

que afecten a espectáculos públicos y actividades recreativas o, en general, medidas de 

intervención, que preveía la ya derogada ley de seguridad ciudadana, por cuanto en 

virtud de su disposición adicional segunda dichas competencias y potestad vendrían 

atribuidos a la Administración Autonómica134 . El citado precepto señalaba que “las 

disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas 

en la misma, así como las normas de desarrollo, serán de aplicación general en defecto 

de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en 

esta materia, añadiéndose que, en todo caso, la aplicación de lo establecido en las 

referidas disposiciones corresponderá a las Comunidades Autónomas con competencia 

en la materia”. Este mandato es consecuencia del razonamiento que venía haciendo el 

Estado de la cláusula de supletoriedad del derecho estatal contenida en el apartado 3 

del art. 149 de la Constitución. No obstante, a tenor de la interpretación de dicho 

precepto por parte del Tribunal Constitucional, el Estado no podía ya dictar derecho con 

carácter meramente supletorio, al no ser una cláusula atributiva de competencias 

legislativas, sino una regla de hermenéutica y de interpretación jurídica dirigida al 

operador del derecho, no a la creación del mismo135.   

                                                             
en todo lo que no contradice la Ley 10/1990 (Parlamento de Cataluña), de 15 de junio, de Policía de 
Espectáculos”. 
133 De forma literal: “De este modo, de tales preceptos legales se desprende la aplicación preferente, a las  
medidas sobre policía de espectáculos, de la normativa autonómica sobre la recogida en dicha L.O., habida 
cuenta que, como afirma la referida STC 148/2000 , la mencionada Disposición Final Segunda, apartado 
1, permite que las Comunidades Autónomas con competencia normativa en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas sustituyan las medidas de esa naturaleza contenidas en aquella Ley 
Orgánica o en sus disposiciones de desarrollo. En este sentido la Exposición de Motivos de la expresada 
L.O. 1/1992, señala que "Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderán las medidas de policía que 
deberá dictar el Gobierno en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, dejando a salvo 
las competencias que, en este punto, tienen reconocidas las Comunidades Autónomas mediante sus 
correspondientes Estatutos".   
134Dictamen del Consejo Consultivo de la Rioja nº 22/97.  
135 PAREJO ALFONSO, L.J. “Comentario de urgencia sobre los pronunciamientos básicos de la sentencia 
del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo; en particular, la regla de la supletoriedad del 
derecho general-estatal”. Actualidad administrativa, ISSN 1130-9946, Nº 29, 1997, págs. 571-585.  
En cuanto a la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal respecto del autonómico, merece destacarse 
aquí la acabada formulación que de ella ofrece la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 118/96. En ese 
resumen recordaba el Tribunal, en primer lugar, haberse manifestado contrario a considerar el último 
inciso del art. 149.3 C.E. como una cláusula universal atributiva de competencias a favor del Estado sobre 
cualquier materia y que no menos contundencia había empleado para afirmar que la citada previsión 
constitucional, lejos de tener como destinatario al legislador, está dirigida al aplicador del Derecho 
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 Como contrapartida a las situaciones antedichas, importa reflejar como algunas 

Comunidades Autónomas, como Extremadura o Murcia136 , no habían desarrollado, 

hasta el momento actual, la competencia estudiada a través de una legislación de 

cabecera y, por tanto, seguían aplicando el Reglamento de Policía del 1982 apoyando la 

potestad sancionadora en los tipos regulados en la ley de seguridad ciudadana del año 

92, según aparece explicado en el preámbulo de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura137. Una vez derogada la ley aludida se genera una laguna que, únicamente, 

podría ser ya objeto de cobertura a través de las diferentes regulaciones autonómicas 

en la materia.  

                                                             
autonómico habilitándole para integrar lagunas mediante el uso de las reglas de interpretación 
pertinentes. Y, en segundo lugar, que, congruentemente con ello, había llegado a la conclusión, de 
acuerdo con la cual había venido conduciéndose desde la STC 147/1991, de juzgar viciadas de 
incompetencia y, por tanto, nulas las normas que el Estado dicte con el único propósito de crear Derecho 
supletorio del de las Comunidades Autónomas, en materias que sean de la exclusiva competencia de 
éstas. “La cláusula de supletoriedad es, según la doctrina expuesta, una previsión constitucional emanada 
de la CE que se dirige al aplicador del Derecho, indicándole el modo en que deben colmarse las lagunas del 
Ordenamiento autonómico, cuando las haya. A tenor de la misma, una vez que el aplicador del Derecho 
utilizando los medios usuales de interpretación, haya identificado una laguna en el ordenamiento 
autonómico, deberá colmarla acudiendo a las normas pertinentes dictadas por el Estado en el ejercicio de 
las competencias que la constitución le atribuye; en eso consiste la supletoriedad del derecho estatal que, 
por su misma naturaleza, no comporta atribución competencial alguna”. 
136 Ley 9/2016, de 2 de junio, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia: “El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva ley de seguridad 
ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que deroga 
la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y deja fuera 
de su ámbito de aplicación las prescripciones que tenían por objeto velar por el buen orden de los 
espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, 
mandato que sí contemplaba la anterior normativa estatal. Esta situación ha conllevado en nuestra Región 
un cierto vacío legal, por cuanto estando pendiente de abordar una ley regional general en materia de 
espectáculos públicos, la ausencia de normativa regional venía siendo cubierta mediante la aplicación 
supletoria de la citada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. En concreto, adquiere especial relevancia 
la desaparición de la tipificación de la infracción por incumplimiento del horario de cierre de los 
establecimientos públicos o término de los espectáculos públicos y actividades recreativas, ya que dicha 
conducta no es sancionable hoy día, bajo otra perspectiva material, por ningún otro precepto regional o 
estatal, a diferencia de lo que sí sucede con el resto de infracciones en materia de espectáculos públicos 
que sí han quedado tipificadas. El mantenimiento de una infracción por incumplimiento del horario de 
cierre de los establecimientos públicos o término de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así 
como su sanción, son de suma importancia ya que, dada su frecuencia, resultan ineludibles en aras de 
garantizar la seguridad, así como lograr el necesario equilibrio entre las actividades de ocio y el respeto a 
los derechos de los vecinos y, en especial, el descanso vecinal”. 
137 “La normativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura ha estado constituida básicamente por normativa estatal, una de aplicación 
supletoria, cuál es la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, 
y otra de carácter reglamentario, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que en no pocos 
aspectos se manifiesta anticuado y no regula determinados aspectos de los espectáculos y de las 
actividades lúdicas que actualmente se desarrollan, además de ser patente su inadecuación a la estructura 
y particularidades de la Administración Autonómica”. 
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 El punto final a la evolución jurisprudencial anteriormente narrada germina en la 

vigente ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 

según se aprecia, de forma anticipada, en su preámbulo 138 : “…desde la estricta 

perspectiva de la seguridad ciudadana, se contempla el régimen de intervención de las 

autoridades competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, 

sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

Locales en lo que se refiere a su normal desarrollo139”. Efectivamente, con la nueva 

regulación se adapta al actual marco competencial, que limita las facultades normativas 

del Estado en la materia única y exclusivamente a lo relativo al mantenimiento de la 

seguridad ciudadana, quedando la regulación y ejecución de las restantes facultades en 

la materia (autorización, inspección, sanción, etc.) reservadas a las Comunidades 

Autónomas, o en su caso, a las Entidades Locales, y sólo limita la intervención del Estado 

en materia de espectáculos y actividades recreativas a las actuaciones estrictamente 

necesarias para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.  

 Una vez fijado que el régimen de los "espectáculos públicos" es una materia 

autonómica cuyo objeto concreto consiste en que "sus medidas o disposiciones 

permitan el desarrollo ordenado del acontecimiento, según la naturaleza del espectáculo 

de que se trate, sin necesidad de recurrir a medidas extraordinarias", quedaría pendiente 

la situación de las llamadas “actividades recreativas o de ocio”140 en el marco general de 

la ya aludida policía de espectáculos. Pues bien, y frente a otras posibles alternativas 

interpretativas, el Auto del Tribunal Constitucional núm. 46/2001, de 27 febrero, ha 

dictaminado que examinando las relaciones de materias contenidas en los diferentes 

Estatutos de Autonomía, se aprecia que todas las Comunidades Autónomas han asumido 

la competencia exclusiva en materia de "espectáculos públicos", pero no han asumido 

competencia alguna en materia de "actividades recreativas", salvo la Comunidad 

Autónoma de Les Iles Balears que dispone de competencia exclusiva en relación con los 

                                                             
138 Dictamen del Consejo consultivo de Extremadura nº 514/2015, de 3 de diciembre de 2015.   
139 Dictamen del Consejo de Estado nº 666/2018 (Junta de Extremadura): “Son ese "buen orden" y esa 
protección de personas y bienes a través de una "acción administrativa ordinaria" de naturaleza 
preventiva los que vienen a motivar la puesta en marcha de un instrumento legislativo especializado por 
parte de Extremadura, cuya motivación y oportunidad resultan fuera de toda duda, bien que calificado de 
"absoluta necesidad" por la exposición de motivos de la futura ley. Como señalara el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 25/2004, de 26 de febrero, se trata del concepto de "policía administrativa 
de los espectáculos públicos, respecto de los cuales la Ley Orgánica de protección de la seguridad 
ciudadana sólo se refiere a aquellos aspectos que, de forma especialmente intensa, pueden originar 
riesgos para personas o bienes o perturbar la pacífica convivencia, existiendo, al mismo tiempo, otros 
aspectos que quedan extramuros de la "seguridad ciudadana". 
140 Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. 
“Actividades recreativas serán aquellas que congregan a un público o a espectadores que acuden con el 
objetivo principal de participar en la actividad o recibir los servicios desarrollados por una persona o 
conjunto de personas físicas o jurídicas, tendentes a ofrecer o procurar al público aislada o 
simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, deporte, esparcimiento o 
consumición de bebidas y alimentos”. 
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"espectáculos públicos y actividades recreativas" (art.  10.27 EAIB). Por tanto, no puede 

otorgarse virtualidad independiente, a efectos competenciales, a la materia "actividades 

recreativas", materia esta última que no ha conllevado específicamente traspaso de 

medios materiales y personales del Estado a la Comunidad autónoma de les Iles Balears, 

habiéndose producido únicamente los relativos a "espectáculos públicos". Y todo ello sin 

perder de vista que la Comunidad de Madrid, como señala el Fiscal General del Estado, 

también pudo encontrar habilitación suficiente para regular las materias cuestionadas 

en el art. 26.17 EACM, que le atribuía competencia legislativa en materia de ocio. Se 

trata de un único conjunto normativo que, a los efectos competenciales propios del 

bloque de la constitucionalidad, no existe dificultad en incardinar en la materia 

«espectáculos públicos»". O, dicho de otra manera, que, a efectos competenciales, no 

puede otorgarse virtualidad independiente a la materia "actividades recreativas".  

 Por consiguiente, puede concluirse que la materia general “espectáculos públicos 

y actividades recreativas” es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas141, 

sin perjuicio de las siguientes precisiones:  

 Las competencias exclusivas del Estado sobre seguridad ciudadana que 

incidan sobre espectáculos públicos y actividades de ocio. 

 El respeto y ponderación de las competencias de los Entes locales y, 

principalmente los Municipios, a través de sus formas de gobierno, de 

conformidad con los principios de autonomía local y derecho de intervención 

y participación en los asuntos públicos.   

 

c) Competencias de las Administraciones locales.  

 

 Conocidas y analizadas las competencias del estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de policía de espectáculos, corresponde ahora advertir la 

participación en las mismas de las diferentes corporaciones locales. Por de pronto, y por 

directo mandato constitucional, artículos 138, 140 y 141, los Municipios y las Provincias 

gozan de personalidad jurídica y gestionan con autonomía sus intereses respectivos.  

 En lo que respecta a las competencias de los Municipios en materia de ocio en el 

régimen anterior a la Constitución de 1978, quedaban reguladas, según lo estudiado en 

capítulos anteriores, por el Reglamento de Espectáculos de 1935, que atribuía las 

facultades de autorización de los espectáculos públicos y actividades recreativas en las 

                                                             
141Dictamen del Consejo consultivo de la Rioja nº 22/97. 
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poblaciones rurales y ciudades medias (por tanto, se excluían las capitales de provincia, 

que estaban asignadas a las autoridades estatales).  

 Posteriormente, con la aparición del Reglamento de Policía de 1982, el grueso de 

las competencias recae, según lo ya anticipado, en las autoridades gubernativas 

estatales dedicadas a la seguridad ciudadana en sentido estricto (artículos 74 y 75), 

mientras que a las Entidades Locales les correspondería las relativas a la resolución de 

las licencias de obras, de apertura y funcionamiento de los establecimientos dedicados 

a los espectáculos. Regla que se encuentra en perfecta línea de continuación con las 

previsiones ya contenidas en su día en los artículos 8, 21 y 22 del Reglamento de 

servicios de las Corporaciones Locales.   

 Una década más tarde será la ya comentada Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, 

de Protección de la Seguridad Ciudadana, donde, en su artículo 29.2 reconocerá 

competencia a los Alcaldes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para 

imponer sanciones por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las 

infracciones leves tipificadas en los apartados g), h), i) y j) del artículo 26 de la misma 

Ley.  

 Con la Constitución de 1978, por tanto, la autonomía local se orienta hacia un 

derecho de participación en la gestión de una parte importante de asuntos públicos, a 

través de la conocida doctrina de la garantía institucional de la autonomía local142. Ello, 

en gran parte, es debido a que la propia Constitución establece el principio de 

autonomía, pero no asigna ni una sola competencia a los Entes locales, quedando 

diferida dicha labor al Poder Legislativo, tanto estatal como autonómico, en función al 

reparto constitucional de competencias derivado del bloque de constitucionalidad143.   

                                                             
142 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008; REC:4610/2004: “que la garantía institucional 
de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución tiene un contenido mínimo 
que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad local a 
participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, 
graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses 
locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. A salvo ese contenido mínimo de la autonomía 
local, estamos ante "un concepto jurídico de contenido legal", que se concreta en una garantía 
institucional de los elementos primarios o fundamentales, es decir, del núcleo esencial del autogobierno 
de los entes públicos territoriales de ámbito local, que debe necesariamente ser respetado por el legislador 
para que dichas Administraciones sean reconocibles como entes dotados de autogobierno. Respeto 
predicable, igualmente, en relación con las demás Administraciones en la aplicación de las leyes, de 
conformidad con la interpretación realizada por la doctrina del Tribunal Constitucional”. 
143 Dictamen del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña nº 204, de 20 de enero de 1998, F. IV: 
“Este Consejo ha tenido también ocasión de pronunciarse sobre la garantía institucional de la autonomía 
local (así en los Dictámenes núm. 88, de 4 de mayo de 1985; 190, de 15 de marzo de 1994; 204, de 20 de 
enero de 1998; 217, de 17 de julio de 2002) y lo ha hecho remarcando los criterios jurisprudenciales de 
recognoscibilidad de la entidad local y la posible afectación de su existencia misma y del derecho de los 
entes locales a intervenir de forma efectiva en los intereses que les son propios, ya que los entes locales 
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 El ambiente de indefinición de la autonomía local ha dado lugar, a su vez y como 

respuesta a ese vacío, al desarrollo de una dinámica de autodefinición por los entes 

locales en cuanto a su posición y papel propios en un Estado en una casi permanente 

evolución; dinámica caracterizada por la doctrina por una variada reacción (Parejo, 

Sánchez Morón, etc.)144 

 Como se verá, finalmente, va a ser la Ley sectorial la que haya de reservar en 

cada sector de la acción pública, la preservación de un ámbito de competencias 

determinado a favor de las Entidades Locales. Consecuentemente, en el momento de 

fijar en la Ley las competencias que corresponden a los municipios, en las distintas 

materias, será importante tener en cuenta el principio de subsidiariedad, que se 

desprende del concepto de autonomía local, que significa que habrá de dejarse a los 

municipios el ejercicio de aquellas competencias que no requieran, por la amplitud o 

naturaleza de la tarea, la necesaria intervención de las Administraciones superiores145. 

Es decir, cuando el Estado o la Comunidad Autónoma regulan una materia debería 

justificar que la competencia no puede ser ejercida por las Administraciones de nivel 

local.   

 Esta doctrina sobre el sistema competencial de los Entes locales tuvo reflejo en 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. A los efectos de 

nuestro estudio resulta de importancia la cita del art. 84 de la LBRL, que en su redacción 

originaria se encontraba estructurado en dos apartados, a través de los cuales se 

recogían los medios o técnicas de intervención administrativa de la actividad de los 

ciudadanos: “a) Ordenanzas y bandos; b) Sometimiento previo a licencia y otros actos de 

control preventivo; y c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución 

de un acto o la prohibición del mismo”. 

  Con la reforma a la LBRL efectuada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, integrante 

del denominado Pacto Local, se añade un apartado 3 al art. 84, que resulta del siguiente 

                                                             
son portadores de unos intereses -los de los vecinos- que son diferenciables de los del Estado y de los de 
las Comunidades Autónomas, si bien junto con estos forman parte del entramado de todos los intereses 
públicos”. 
144  En torno al mismo, ha de destacarse la aportación realizada por EMBID IRUJO, A., “Autonomía 
municipal y Constitución aproximación al concepto y significado de la declaración constitución de 
autonomía municipal", Revista Española de Derecho Administrativo núm. 30, 1981; LEGUINA VILLA, J., 
"Gobierno municipal y Estado autonómico". Revista de Administración Pública núm., págs. 100-102, vol. 
III; SOSA WAGNER, E, "La autonomía municipal", Revista de Administración Pública núm. 100-N III; PAREJO 
ALFONSO, L. "Garantía Institucional y Autonomías Locales", IDEAL, 1981; PAREJO ALFONSO L., “La 
autonomía Local", Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica núm. 229. 1986; GARCIA 
MACHO., R. "La autonomía de los municipios y su protección en la LRBRL", Revista de Administración 
Pública 109/1986; SOSA WAGNER, F "La autonomía local” Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica, núm. 239, págs. 240 y 241. 
145GARCIA ROCA, J., "Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad." Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica (2004). Págs. 14-66. 
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tenor: “Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no 

eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, 

respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales”. De 

esta manera se ratifican las competencias y potestades asignadas a los Entes locales por 

el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de 

junio de 1955, el cual establecía en sus arts. 21 y 22 la sujeción a licencia los actos de 

transformación y usos del suelo “licencias urbanísticas” y la apertura de 

establecimientos industriales y mercantiles “licencias de actividad”.    

 Todo lo anterior permite adelantar, sin duda alguna, la competencia de los entes 

locales para intervenir en materia de policía de espectáculos146. Regla que, por lo demás, 

ya establecía, de manera ciertamente muy amplia y genérica, el artículo 1 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales al afirmar que los Ayuntamientos 

podrán intervenir la actividad de sus administrados en el ejercicio de la función de 

policía.  

 Varios son los títulos habilitantes que avalan las competencias de los entes 

locales en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. De un lado, y en 

cuanto a normas estatales se refiere la cláusula general de competencia contenida en el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

la establecida, más específicamente y ya comentada, en el artículo 84 de la citada norma 

con relación a los poderes de policía que se atribuyen a este nivel de gobierno. 

Lógicamente, desde la posición constitucional de los Gobiernos locales, estos asumen 

las competencias más estrictamente gestoras, es decir, la prevención de riesgos para 

personas y cosas mediante la concesión o denegación de las oportunas licencias de 

construcción, reforma o apertura, el ejercicio de las funciones de inspección y sanción 

y, como novedad, la potestad normativa a través de la capacidad de dictar ordenanzas 

que pueden ejercerse sobre esta materia147.   

 La tradicional competencia municipal sobre las licencias de obras y de apertura 

y funcionamiento aparece, por ejemplo, en el artículo 5.2 de la Ley de espectáculos de 

                                                             
146Dictamen del Consejo de Estado de 26 de junio de 2014: “Se ha tenido en cuenta, por otra parte, que 
varias de las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de protección de personas 
y bienes y mantenimiento de la seguridad ciudadana y que las Entidades Locales ejercen competencias en 
materia de espectáculos públicos”. 
147Ley de espectáculos de Aragón 11/2005, de 28 de diciembre, artículo 194 bis. “Comunicación previa o 
declaración responsable. Las Entidades locales, salvo que una ley sectorial establezca lo contrario, podrán 
prever en sus Ordenanzas la sustitución de la necesidad de obtención de licencia por una comunicación 
previa o declaración responsable, por escrito, del interesado a la Entidad Local, cuando se trate del acceso 
a una actividad de servicios y su ejercicio u otras actuaciones previstas en dichas Ordenanzas”. 
Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. “3. Los 
municipios, a través de sus Ordenanzas, podrán sustituir el régimen de licencia o autorización municipal 
por el de comunicación previa, siempre que las normativas específicas que resulten de aplicación 
expresamente lo admitan”.  
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Castilla-La Mancha, donde se atribuye a los Ayuntamientos recibir y comprobar las 

declaraciones responsables, así como otorgar las licencias o autorizaciones que 

correspondan en relación con la apertura de los establecimientos públicos, la instalación 

de estructuras no permanentes o desmontables. Competencia que aparece igualmente 

en el artículo 13 de la Ley de Cataluña.     

 Pero, desde luego, donde se visualiza mejor la posición relevante otorgada a los 

Ayuntamientos en la legislación autonómica es con ocasión de la regla general según la 

cual les corresponde, con carácter general, la potestad reguladora del sector mediante 

las correspondientes Ordenanzas148. En este sentido, la legislación autonómica reconoce 

y detalla la potestad de los Ayuntamientos de establecer prohibiciones, limitaciones o 

restricciones en zonas urbanas mediante el planeamiento urbanístico o las ordenanzas 

y Reglamentos municipales respecto de la instalación, apertura y ampliación de los 

establecimientos públicos, así como limitar, en su caso, el horario de terrazas o 

veladores ubicados en espacios públicos (artículo 5 de la Ley de Castilla-La Mancha). Así 

pues, la Comunidad de La Rioja, ha concretado que las Entidades Locales, mediante sus 

Ordenanzas o las disposiciones normativas oportunas, podrán, dentro de sus 

competencias, y sin perjuicio de las que corresponden a la Administración de la 

Comunidad Autónoma, fijar condiciones o límites de establecimiento y apertura de los 

establecimientos e instalaciones de espectáculos públicos o actividades recreativas. Más 

lejos aún han llegado las regiones de Castilla y León y Cantabria que han dejado en 

manos de los respectivos Ayuntamientos la determinación de los títulos habilitantes que 

resulten preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable para el ejercicio de 

la actividad de ocio. Muy peligrosas resultan las cláusulas comentadas debido a la 

multiplicación exponencial, por el gran número de municipios que conforman las 

regiones aludidas, de los posibles títulos habilitantes o condicionantes sobre las mismas, 

lo que podría conllevar una dispersión inasumible de criterios, ordenamientos, 

restricciones, …  más allá de las ya expuestas para las propias Comunidades Autónomas 

como tendremos la oportunidad de estudiar en los siguientes párrafos. Igualmente, esa 

potestad de elección del régimen de autorización o título habilitante por los entes 

locales podría entrar en contradicción con la necesaria regulación legal prevista, de 

forma nítida, en el artículo 84 bis 2) de la LRBRL.   

 Sobre la potestad normativa de los municipios en la materia objeto de análisis, 

en el régimen anterior a la Constitución de 1978, ya existían numerosos ejemplos de 

                                                             
148Dictamen de la Comisión jurídica Asesora de Cataluña nº 266/10, de 22 de julio: “Esta Comisión Jurídica 
Asesora ya ha advertido en el Dictamen 282/09 sobre el Reglamento de protección de la contaminación 
acústica que las relaciones entre norma local y reglamento autonómico encuentran en las Ordenanzas tipo 
o estándares el instrumento adecuado para facilitar la colaboración con los ayuntamientos. Hay que 
considerar la introducción en el articulado de esta posibilidad”. 
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Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno149 que a fecha de hoy han evolucionado, pero 

de alguna manera, resurgido, por la propia necesidad de controlar determinadas 

actividades de ocio especialmente incívicas y molestas en espacios abiertos, como 

ocurre con las ordenanzas de convivencia ciudadana y del ocio que actualmente se 

publican en los Boletines de todo el territorio estatal150. 

 El estudio de la potestad reglamentaria local 151  pone de manifiesto que los 

problemas derivados de su ejercicio no están fundamentalmente relacionados con los 

“requisitos formales y materiales para su elaboración, sino en atención a su alcance 

material”152 . Fruto de ello es la respuesta dada por el propio legislador al hilo del 

ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito local, a través de la Ley 57/2003, de 

27 de noviembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, en la que se 

introduce un nuevo Título XI en la LBRL, que se rotula “Tipificación de las infracciones y 

sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias”153. 

 Para conocer el significado y alcance del ejercicio de la potestad reglamentaria 

local y su relación con la legislación nacida de la Administración del Estado y las 

                                                             
149 En el art. 5 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955 puede verse aún hoy una cita expresa a las Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de policía 
y buen gobierno a que nos estamos refiriendo. 
150 MERINO ESTRADA, V., Guía de Ordenanzas municipales, Bayer Hnos., 2008. Del mismo autor “Las 
nuevas Ordenanzas municipales reguladoras de la convivencia ciudadana”, Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, núm. 300-301 2006 págs. 485-510. 
151  FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, T. R., 1995. “La potestad reglamentaria de las corporaciones locales”, 
Cuadernos de derecho judicial, (29), págs. 203-226.  
PAREJO ALFONSO, L., 2008. La potestad normativa local. La potestad normativa local: auto organización, 
servicios públicos, tributos, sanciones y relaciones sociales. 1 edn. Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Interprovincial, CEMCI, págs. 17-62.  
152 FERNÁNDEZ-MIRANDA, J.F., 2015. “El principio de legalidad, la vinculación negativa y el ejercicio de la 
potestad reglamentaria local”. Revista de Administración Pública, (196), págs. 229-269 
153  El profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, en un artículo publicado en la Revista Española de Derecho 
Administrativo núm. 80 (págs. 665 y siguientes): “como solución al problema de la potestad sancionadora 
de los Entes Locales la elaboración de una ley especial sobre la específica potestad sancionadora de las 
Corporaciones Locales en la parte no cubierta por las Leyes sectoriales, que permita a las Entidades Locales 
el ejercicio de aquella potestad por infracción de sus Ordenanzas y Reglamentos. En esta línea argumental, 
la Exposición de Motivos de la Ley 57/2003 justifica de forma expresa la introducción de este nuevo Título 
en la Ley: “Finalmente, el nuevo Título XI de la LRBRL viene a tratar otro aspecto ineludible del régimen 
jurídico de las entidades locales, al regular la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades 
locales en determinadas materias. En efecto, no podía demorarse por más tiempo la necesidad de colmar 
la laguna legal que existe en materia de la potestad sancionadora municipal en aquellas esferas en las que 
no encuentren apoyatura en la legislación sectorial, estableciendo criterios de tipificación de infracciones 
y las correspondientes escalas de sanciones para que las funciones de esta naturaleza se desarrollen 
adecuadamente, de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad adaptadas a las singularidades 
locales, y siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y de los servicios 
y el patrimonio municipal, conforme a la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
132/2001, de 8 de junio. Esta regulación se completa con la necesaria modificación de los arts. 127.1 y 
129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª) 
núm. 215/2005 de 10 febrero.  
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Comunidades Autónomas, interesa mencionar lo reflejado por el Tribunal Supremo en 

Sentencia de su Sala 3ª de 24 de junio de 2014, recurso de casación 2.500 /2012, donde 

afirma que se abre paso la idea de una vinculación negativa, que permite a aquellas 

(corporaciones locales) sin previa habilitación legal actuar, dictando también 

ordenanzas, en toda materia que sea de su competencia, si al hacerlo no contradice ni 

vulnera la legislación sectorial que pudiera existir (Sentencias de 7 de octubre, 17 de 

noviembre y 15 de diciembre de 2009, recurso de casación 204/2008, 1168/2008 y 

496/2009). 

La doctrina expuesta sobre la vinculación negativa exige en cualquier caso que la 

actuación de la Corporación Local se desenvuelva en el ámbito de sus competencias154 

y no vulnere la legislación sectorial. Sirva como modelo del efectivo cumplimiento de los 

requisitos mencionados, dentro de la materia objeto de estudio, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 

2ª, Sentencia 279/2018 de 11 abr. 2018, Rec. 594/2016, donde afirma que a la vista de 

esta doctrina sobre la vinculación negativa y teniendo en cuenta que no hay prohibición 

expresa ni en la Ley estatal 12/2012, ni en la Ley autonómica 2/2012, de solicitar 

voluntariamente licencia previa, no hay obstáculo para que con ese carácter potestativo 

puedan los interesados solicitar licencia previa, como permite la Ordenanza impugnada. 

Es significativo que la disposición adicional novena de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (introducida 

por la Ley 4/2013, de 18 de diciembre), (…) el legislador autonómico y para el sector 

específico de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, contempla la 

posibilidad de elección potestativa por los interesados de presentar declaración 

responsable o licencia previa, por lo que no apreciamos obstáculo legal alguno para que 

esa posibilidad de elección se aplique a todas las actividades incluidas dentro de los 

ámbitos de aplicación de las Leyes 2/2012 y 12/2012. 

                                                             
154 La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012 (Recurso de Casación 1304/2011, sobre la 
Ordenanza reguladora de la publicidad exterior del Ayuntamiento de Madrid) señala que “las 
corporaciones locales solamente pueden actuar dentro de las competencias que les otorga la legislación 
de régimen local”.  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sentencia núm. 186/2012 de 13 abril: “Es cierto que la disposición final primera de la 
indicada ley establece que Se faculta a la Junta de Castilla y León y al Consejero de Presidencia y 
Administración Territorial para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y aplicación de la presente 
Ley´, pero en ningún caso se limita la posibilidad de que el Ayuntamiento regule aquellas condiciones a 
las que se refieren los anteriores indicados artículos 8 y 13, dentro de sus competencias, siempre y cuando 
no sean contrarias a lo recogido en la misma Ley y en aquellas disposiciones dictadas por la Junta en 
desarrollo y aplicación de esta Ley, y sin perjuicio de que la Junta no haya establecido otras condiciones, 
conforme a lo que le permite la indicada disposición final primera. Por tanto, no procede declarar la 
nulidad del Bando por esta alegada falta de competencia, sin perjuicio de que pudiera declararse la 
nulidad de parte de él por esta falta de competencia, si así se acredita y si así se solicita en la demanda”. 
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 Efectivamente, la potestad de dictar normas por parte de los municipios debe 

efectuarse, como hemos anticipado, de conformidad con las leyes autonómicas de 

espectáculos155, por lo que en caso contrario pueden resultar viciadas de nulidad de 

pleno derecho156 , según reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía número 59/2015, de 26 de enero de 2015 y número de recurso: 753/2013157, 

que nos recuerda que uno de los límites impuestos legalmente ("en defecto de normativa 

sectorial específica", dice el artículo 139 de la LBRL) y jurisprudencialmente (STS de 20 

de diciembre de 2007) al ejercicio de la autonomía local es que la tipificación de las 

conductas no se haya realizado previamente mediante una Ley estatal o autonómica, lo 

que no es más una ineluctable exigencia del principio de jerarquía normativa (artículo 

9.3 de la Constitución). En nuestro caso, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 

referida Ley 7/2006, como expuso su Exposición de Motivos, es un instrumento 

habilitador que se ofrece a los municipios enderezado a dotarlos "de los medios jurídicos 

necesarios para regular y controlar las actividades de ocio en espacios abiertos de los 

núcleos urbanos". Esta anticipación normativa en lo temporal de la materia impide que 

la misma pueda solaparse con otra ulterior de menor rango normativo, cual sucede con 

las Ordenanzas Municipales. 

                                                             
155 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª, de 23 marzo 2003 (rec. 2829/2001) “como es 
sabido, la explicación de la legalidad administrativa según la doctrina de la vinculación positiva ("positive 
bindung") supone que la Administración actúe en virtud de potestades previamente atribuidas por el 
ordenamiento jurídico. Ningún poder jurídico se concibe sin la previa habilitación normativa, de manera 
que, si la Administración pretende iniciar una actuación concreta y no cuenta con potestades previamente 
atribuidas para ello por la legalidad vigente, debe proceder a una innovación normativa para el 
reconocimiento de potestad con la que poder actuar”. 
156 GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo Volumen I. 
2020. La doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la legalidad: “Así, pues, no hay en 
Derecho español ningún «espacio franco o libre de Ley» en que la Administración pueda actuar con un 
poder ajurídico y libre. Los actos y las disposiciones de la Administración, todos, han de «someterse a 
Derecho», han de ser «conformes» a Derecho. El desajuste, la disconformidad, constituyen «infracción del 
Ordenamiento jurídico» y les priva actual o potencialmente (distinción entre nulidad y anulabilidad), de 
validez. El Derecho no es, pues, para la Administración una linde externa que señale hacia fuera una zona 
de prohibición y dentro de la cual pueda ella producirse con su sola libertad y arbitrio”. 
157 En el mismo sentido citar, La Sentencia nº 774/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 
de noviembre de 2016, donde declara la nulidad  de una Ordenanza municipal por su incidencia en la Ley 
de Espectáculos públicos de la Comunidad de Madrid: “En consecuencia, de cuanto antecede se concluye 
que el Artículo único, párrafo primero y tercero, de la Ordenanza del Comercio Minorista de Alimentación 
de 28 de mayo de 2014, vulneran la distribución competencial en materia de "comercio interior " reservada 
a la Comunidad Autónoma de Madrid, así como los artículos 1 y 4 de la citada Ley autonómica de 
Espectáculos Públicos y Decreto Autonómico 184/198, en cuanto que dichas disposiciones son las que 
vienen a establecer el ámbito de aplicación de la citada normativa y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos e Instalaciones, por lo que será procedente la declaración de 
nulidad de los párrafo primero y tercero del precepto impugnado (artículo 62.2 de la Ley 30/1992 ). Vicios 
de nulidad que no alcanzan al párrafo segundo del expresado Artículo único, en cuanto se limita a disponer 
el cumplimiento de la instalación de la " barra de degustación" de las condiciones exigibles para dicha 
actividad en la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública de la Ciudad de Madrid, disposición que 
aparece a priori entre las atribuidas como propias a la Administración Municipal, tal como se deduce del 
artículo 25.a.j) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local respecto de la " Protección de la 
salubridad pública".  
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 Tampoco se ajustarían a derecho las Ordenanzas dictadas sin la debida 

competencia otorgada por la legislación sectorial en materia de ocio. Así lo declara la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 7 de mayo de 2018, 

recurso 341/2017, que estima el recurso de casación interpuesto por la Asociación 

Circos Reunidos contra el artículo 7.27 de la Ordenanza municipal de Talavera de la 

Reina, relativa a la protección de animales domésticos y de espectáculos públicos y su 

tenencia, aprobada el 26 de enero de 2017. Dicho precepto prohíbe “la instalación de 

circos con animales de espectáculos públicos dentro del término municipal de Talavera 

de la Reina”. Para la Asociación recurrente, la Ordenanza vulnera la Ley 10/2015, de 26 

de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que exige el respeto de 

las artes del espectáculo, entre las que se encuentra el circo, y recuerda diversas normas 

que afectan, sin prohibirla, a la actividad circense: la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el Real 

Decreto que la desarrolla, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 

animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y la Ley 8/2003, de 

24 de abril, de sanidad animal. Por otro lado, entiende que la Ley 7/2011, de 21 de 

marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de 

Castilla-La Mancha, reconoce a los Ayuntamientos la competencia para prohibir la 

celebración, en su término municipal, de espectáculos circenses en los que se utilicen 

animales, cuando tal utilización suponga crueldad, malos tratos o produzca la muerte de 

los animales, pero no habilita para llevar a cabo una prohibición genérica, como ocurren 

en el presente supuesto. Tras analizar la legislación anterior, el Tribunal entiende que 

los Ayuntamientos son competentes para prohibir, mediante la oportuna ordenanza, los 

espectáculos, siempre y cuando se desarrollen infringiendo las disposiciones legales. Por 

tanto, podrían llevar a cabo la prohibición de espectáculos que supusieran un 

incumplimiento de la normativa de protección de animales o bien implicasen crueldad, 

malos tratos o muerte de los animales. Pero, como alega la parte recurrente, la 

normativa vigente no habilita al Ayuntamiento para prohibir o suspender espectáculos 

con carácter general según su propia discrecionalidad, sino únicamente cuando no se 

respeten las prevenciones legales. Por ello, la prohibición de llevar espectáculos 

circenses que supongan el empleo de animales no se encuentra amparada por ninguna 

norma, por lo que el precepto impugnado se excede aquí de las competencias 

municipales, que, como dispone el art. 25.3 LBRL habrán de determinarse por Ley. No 

cabe duda, añade la Sala, que la competencia para prohibir este tipo de espectáculos de 

manera general es de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la posibilidad del 

Ayuntamiento de regular e impedir la celebración en casos muy concretos, si se dan los 

condicionantes legales anteriormente mencionados y que básicamente se reducen a la 

crueldad sobre los animales. El que, en el momento de dictarse la sentencia, se 

encuentre tramitándose el proyecto de Ley de bienestar, protección y defensa de los 
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animales en Castilla-La Mancha, cuyo artículo 5 prohíbe la utilización de animales de 

especies pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje en circos itinerantes, no legitima el 

texto de la ordenanza, pues dicha norma aún no está en vigor. Añade el Tribunal que 

“por el contrario, dicha ley evidencia que un Ayuntamiento no puede pretender a “motu 

propio” incluir una prohibición de tal magnitud por las repercusiones que ello supone en 

la libertad de circulación y protección del medio ambiente”  

 Puede suceder en último término que, como consecuencia de este ejercicio de 

la potestad normativa, surja una diversidad de regímenes perfectamente legítima según 

lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia núm. 231/2006 de 1 

febrero donde se afirma que no se vulnera el principio de igualdad proclamado en el art. 

14 de la Constitución por el hecho de que en la ciudad de Valladolid el horario de 

establecimientos públicos establecido en la Resolución de la Delegación Territorial de la 

Junta en Valladolid de 9 de agosto de 2002 sea distinto, y más amplio, al previsto para 

la ciudad de León, en virtud de aquella Resolución.(…) ha de señalarse que la parte 

recurrente no ha acreditado que concurran en ambas ciudades las mismas 

circunstancias, en los distintos aspectos que han de ser valorados para la fijación de 

horarios de establecimientos públicos, de manera que éstos deberían haber sido los 

mismos en una y otra ciudad.”  

 En conclusión, las Ordenanzas locales, pueden establecer, en virtud de 

habilitaciones legales específicas, limitaciones a la libertad de establecimiento 

reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española , pero tales limitaciones habrán 

de producirse dentro de los términos de la habilitación utilizada y ser idóneas y 

proporcionadas con el fin pretendido158. 

 Fruto de la falta de uniformidad en la cesión de las diferentes materias o 

competencias hacia las entidades locales, surge la modificación de la Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local a través del art. 1.10 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. El 

nuevo artículo 27 de la LRBRL establece de modo literal en su apartado 3 que, con el 

objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 

públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de 

racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración 

del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios 

homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: k) Comunicación, autorización, 

inspección y sanción de los espectáculos públicos.   

 En el nuevo texto queda más que claro que la delegación hacia los entes locales, 

se vincula a la mejora de la eficiencia de la gestión pública, a contribuir a eliminar 

                                                             
158 Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Tercera, de 31 de enero de 2001.  
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duplicidades administrativas y a mantenerse acorde a la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es decir, los objetivos que desde la exposición 

de motivos se encuentran omnipresentes en toda la ley, que, además se concretan en 

que no puede haber aumento del gasto como consecuencia de la asignación al delegado 

de los medios personales, materiales y económicos (art. 27.1 párrafos segundo y 

tercero).  

 Con la nueva redacción dada al párrafo introductorio de este precepto pretende 

evitarse que las leyes sectoriales del Estado o de las Comunidades Autónomas atribuyan 

competencias a los Municipios, al margen del mecanismo de la delegación regulado en 

el artículo 27 de la LBRL, en materias distintas de las enumeradas por el artículo 25.2 de 

la misma norma, tal y como venía sucediendo antes de la aprobación de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De este modo, la atribución 

de competencias a los Municipios en materias distintas de las incluidas en el artículo 

25.2 de la LBRL deberá realizarse siempre acudiendo a la técnica de la delegación 

contemplada en el artículo 27 de la LBRL, de forma que tales competencias habrán de 

ejercerse por los Municipios como competencias delegadas y no como competencias 

propias.  

 Antes de la aprobación de la ley 27/2013, el legislador sectorial, 

fundamentalmente autonómico, atribuyó a los Municipios competencias en materias no 

incluidas en el artículo 25.2 de la LBRL sin acudir a la técnica de la delegación del artículo 

27 del mismo cuerpo legal. De este modo, los Municipios han venido ejerciendo la 

intervención en espectáculos159, materia no incluidas en el artículo 25.2 de la LBRL, al 

margen de las exigencias establecidas en el artículo 27 de esta norma para el supuesto 

de delegación de competencias160.  

 Por consiguiente, una de las materias en las cuales los municipios tienen que 

tener un ámbito de autonomía para poder desplegar políticas públicas propias son las 

actividades de ocio u ocupación del tiempo libre, lo cual debe entenderse tanto en un 

plano de fomento como de intervención administrativa, por lo que puede afirmarse que 

la actividad de ocio es materia que afecta al círculo de intereses para cuya gestión los 

municipios gozan de autonomía. Consecuentemente, el grueso de las mismas, se 

                                                             
159  Dictamen de la Comisión jurídica asesora del País Vasco nº 99/2014. Anteproyecto de Ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 
160 A modo de ejemplo la Ley de Espectáculos públicos de la Comunidad de Madrid, Ley 17/1997, donde 
ya se contemplaba la citada facultad en los Municipios de la región de la siguiente manera:   

• Comprobaciones y otorgamiento de las Licencias de funcionamiento y autorizaciones.  
• Prohibir o suspender la celebración de espectáculos o actividades recreativas  
• Clausura de los establecimientos y locales que carezcan de las licencias necesarias    
• Funciones inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras  
• La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la comisión de 

infracciones tipificadas en la presente Ley corresponderá a los respectivos ayuntamientos.    
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concentra en estos, de conformidad con el principio de autonomía local consagrado en 

la Constitución de 1978. Igualmente, la Administración Autonómica se reserva la 

intervención en algunas autorizaciones administrativas de carácter especial, ya lo sean 

en cuanto a su extensión o ámbito territorial o en cuanto a la especialidad del 

espectáculo o actividad recreativa (como suele ocurrir con los espectáculos taurinos)161. 

  En el plano de la inspección, control y régimen sancionador, se establece una 

cierta compartición (concurrencia) con los Ayuntamientos, siendo un exponente de 

dicha interrelación los diversos Planes Generales de Inspección 162  aprobados por 

algunas Comunidades Autónomas. 

 Igualmente, las leyes de espectáculos públicos y actividades recreativas de las 

Comunidades Autónomas también contemplan la intervención de la Administración 

Autonómica en ciertos casos, ya sea de manera directa, cuando delegan la competencia 

administrativa para la autorización163 como ya hemos anticipado en párrafos anteriores, 

o indirecta, por vía de colaboración con los municipios o por actuación subsidiaria164. 

 

 

 

 

 

                                                             
161 La mayoría de las normas legales autonómicas prevén una legislación específica para determinados 
espectáculos y actividades como, por ejemplo, los taurinos, deportivos y de juego (artículo 3 de la Ley de 
Aragón, artículo 4 de la Ley de Castilla y León, artículo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha). 
162 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Artículo 144 Programación y realización de las inspecciones. “Las inspecciones se 
deben llevar a cabo por las siguientes causas: En aplicación de los planes de inspección”. 
163 Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. Artículo 17. 
“Régimen general de licencias y autorizaciones administrativas. 3. Los municipios, a través de sus 
Ordenanzas, podrán sustituir el régimen de licencia o autorización municipal por el de comunicación 
previa, siempre que las normativas específicas que resulten de aplicación expresamente lo admitan”.  
164 Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas. “Artículo 11 Competencias de la Generalidad. c) Autorizar los establecimientos de régimen 
especial y los espectáculos y actividades recreativas de carácter extraordinario que no sean de 
competencia municipal. d) Inspeccionar y sancionar los establecimientos abiertos al público, espectáculos 
públicos y actividades recreativas que haya autorizado. e) Inspeccionar y sancionar los establecimientos 
abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas autorizados por los ayuntamientos 
cuando estos no hayan acordado asumir el ejercicio de dicha competencia, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 13.1.d”. 
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3. Análisis del desarrollo legislativo de las diferentes Comunidades 
Autónomas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.    

 

a) Proceso legislativo en materia de espectáculos   

  

 Los profundos cambios económicos y sociales que se han producido en los 

últimos años han afectado significativamente a las demandas de ocio y tiempo libre en 

las sociedades actuales. La disponibilidad de más tiempo libre, un valor hoy asociado a 

la calidad de vida, conlleva que se haya experimentado un crecimiento imparable y 

extraordinario en las ofertas y actividades de ocio, deportivas, culturales, artísticas, 

gastronómicas, lúdicas, etc.  

 El sector del ocio se ha  caracterizado, por ende, por su desarrollo constante y 

dinamismo, lo cual hace que la intervención de los poderes públicos en el ámbito de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas haya de cambiar de manera paralela a la 

transformación de la realidad económica y social, que ha ido evolucionando de un mero 

objetivo de control de los espectáculos a tratar de compatibilizar el principio básico de 

libertad con las imprescindibles condiciones de seguridad que deben observar los 

espacios donde se realizan estas actividades y la salvaguarda de los derechos de la 

ciudadanía y personas usuarias165.  

 De acuerdo con esta expansión y la posibilidad constitucional ya expuesta, 

fueron numerosas, aunque no todas y con distinta intensidad, las CCAA que asumieron 

competencias en espectáculos públicos y actividades recreativas.  

 En un primer grupo, podemos situar aquellas Comunidades Autónomas que en 

la inicial redacción de sus Estatutos de Autonomía ya asumieron la competencia 

exclusiva en la materia de espectáculos, en concreto: País Vasco (art. 10.38)166, Cataluña 

                                                             
165 Preámbulo de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del 
Principado de Asturias.  
166Dictamen de la Comisión jurídica asesora del País Vaco nº: 18/2012. Consulta 5/2012, relativa al 
Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se establecen los horarios de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
PAÍS VASCO: Competencia contenida en el artículo 10.38 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 
aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. Traspasadas las funciones y servicios por Real 
Decreto 2585/1985, de 18 de diciembre. Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco:  Artículo 10: “la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia 
exclusiva en las siguientes materias:  36. Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento.  38. Espectáculos”. 



61 
 

(art. 9.31)167, Andalucía (art. 13.32)168, Comunidad Valenciana (art. 31.30)169, Canarias 

(art. 29.15)170, y Navarra (art. 44.15)171.  

                                                             
167LAMARCA I MARQUÈS, A., Y CASADO PÉREZ, V., "Comparativa entre las reformas de los Estatutos de 
Autonomía de Cataluña y de Andalucía. Artículos impugnados ante el Tribunal Constitucional”. Indret 
2006, vol. 4, no 2006, págs. 1047 a 1094.  CATALUÑA: Competencia contenida en el artículo 141 de la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Traspasadas las 
funciones y servicios por Real Decreto 1771/1985, de 1 de agosto. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña: “Artículo 84.2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen 
en todo caso competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que determinen las leyes:  
k) La regulación y la gestión de los equipamientos deportivos y de ocio y promoción de actividades.  Artículo 
141.3: Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades 
recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa 
y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.   Artículo 134.1. Corresponde a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de deporte, que incluye en todo caso:   j) La regulación en 
materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, respetando las 
facultades reservadas al Estado en materia de seguridad pública”. 
168 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 0787/2018 de 14 de noviembre de 2018: “Lo anterior 
permite, una vez dejada constancia de que conforme al artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de espectáculos y 
actividades recreativas que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención 
administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos” (apartado 2), traer 
a colación la doctrina de este Consejo sobre la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de 
espectáculos (dictámenes 83/1996, 113/1996, 121/1996, 23/1998, 7/1999, 103/1999, 16/2002, 69/2002 
y 79/2002), dado que el Reglamento que se pretende aprobar es, como lo era el que se pretende modificar, 
desarrollo de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”. 
ANDALUCÍA: Competencia contenida en el artículo 72.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 
1677/1984, de 18 de julio. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: “Artículo 26. 1. En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, se garantiza a todas 
las personas:  d) El derecho al descanso y al ocio.  Artículo 72. Deportes, espectáculos y actividades 
recreativas.  2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
espectáculos y actividades recreativas que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de 
intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos”. 
169Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana de 8 de julio de 2010 con número de resolución 
2010/0615. COMUNIDAD VALENCIANA: Competencia ejercida al amparo de la Ley Orgánica 12/1982, de 
10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias en materia de 
titularidad estatal (BOE nº 195, 16 de agosto de 1982). Contenida en el artículo 49. 30.ª del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, reformada por 
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 1040/1985, 
de 25 de mayo. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana: “Artículo 49.1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  28.a 
Deportes y ocio.  30.a Espectáculos”. 
170 Dictamen del Consejo consultivo de Canarias nº 59/2010 de 25 de enero de 2010. CANARIAS: 
Competencia ejercida al amparo de la Ley Orgánica 11//1982, de 10 de agosto, de transferencias 
complementarias a Canarias (BOE nº 195, 16 de agosto de 1982). Contenida en los artículos 70.2 y 128 de 
la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 1115/1985, de 5 de junio. Ley Orgánica 1/2018, de 
5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias: “Artículo 70: Cabildos insulares: s) 
Espectáculos Artículo 75. Los municipios. o) Actividades clasificadas y espectáculos públicos. (…) Artículo 
128. Juego y espectáculos. 2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia 
exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación 
del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios 
y locales públicos Artículo 138. Deporte y actividades de ocio. g) La prevención y control de la violencia en 
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 En otro grupo se encuentran aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos 

de Autonomía mencionan la materia de espectáculos desde el principio, pero no para 

atribuirles la competencia exclusiva, sino otra competencia más limitada, o incluso para 

postergarla a una futura modificación estatutaria172. En el primer caso se encuentra 

Aragón173 (art. 36.2, e), que asumió, en el marco de la legislación básica del Estado, el 

desarrollo legislativo y la ejecución, y Castilla y León174, que optó por reservarse la 

función ejecutiva. Y en el segundo supuesto están Extremadura175 y Baleares176. En 

                                                             
los espectáculos públicos deportivos, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Estado en 
materia de seguridad pública. 
171RAZQUIN LIZARRAGA, M. (2001). “La regulación de los grandes establecimientos comerciales: últimas 
novedades, en especial, en Navarra”. Revista Jurídica de Navarra, julio-diciembre, 2001. Nº 32, págs. 9-
37. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Artículo de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.: Contenida en el artículo 44.15 de la 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, aprobado por Ley Orgánica 13/1982, de 
10 de agosto. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 228/1986, de 24 de enero. Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra: 
“Artículo 44: “Navarra tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  14. Promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio.  15. Espectáculos”. 
172 CASTILLO BLANCO. F. A. y ROJAS MARTÍNEZ DEL MÁRMOL, P., Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas..., cit., págs. 55 ss. 
173 ASPAS ASPAS, J. M., Capítulo 72. Ocio y espectáculos públicos. En Tratado de derecho público aragonés. 
2010. págs. 2077-2105. ARAGÓN: Competencia contenida en el artículo 71. 54ª de la Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Traspasadas las funciones y servicios por 
Real Decreto 1053/1994, de 20 de mayo. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón: “Artículo 71. En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma 
de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la 
Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias:  
54.a Espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación general del sector, el 
régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control de todo tipo de espectáculos en espacios 
y establecimientos públicos”. 
174 BLASCO HEDO, E. "Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, V y 
VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León." 
Actualidad Jurídica Ambiental 95 (2019). Págs. 61-62. CASTILLA Y LEÓN: Competencia contenida en el 
artículo 70.1.32 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León, aprobado por (BOE núm. 288, de 1 de diciembre). Traspasadas las funciones y servicios 
por Real Decreto 1685/1994, de 22 de julio. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León: “Artículo 70.1. La Comunidad de Castilla y León tiene 
competencia exclusiva en las siguientes materias: 32. ° Espectáculos públicos y actividades recreativas 33. 
° Promoción de la educación física, del deporte y del ocio”.  
175Dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura nº 514/2015. Expediente de Anteproyecto de Ley por 
el que se establece un régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. EXTREMADURA: Competencia contenida en el artículo 9.43 
de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 57/1995, de 24 de enero. Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. “43. 
Espectáculos y actividades recreativas. Ordenación general del sector y régimen de intervención 
administrativa y control de espectáculos públicos”.  
176Dictamen del Consejo Consultivo de las Islas Baleares nº 48/2011, relativo al Proyecto de Decreto 
regulador de los servicios de admisión y control del ambiente interno en las actividades de espectáculos 
públicos y recreativas. ILLES BALEARS: Competencia contenida en el artículo 30.31 de la Ley Orgánica 
1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Traspasadas las 
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ambos casos, siguiendo el mismo modelo, se especifica que la asunción de competencias 

en materia de espectáculos, se podrá realizar transcurridos cinco años, previa 

modificación estatutaria177, o a través de las técnicas de ley marco o ley de transferencia 

y delegación.  

 Por último, encontramos un tercer grupo, formado por el resto de las 

Comunidades Autónomas no mencionadas anteriormente, y caracterizado porque sus 

Estatutos no contenían, en un principio, pronunciamiento alguno sobre la materia de 

espectáculos, aunque sí lo hacen en la actualidad. Estas últimas, asumen la competencia 

analizada como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992, 

y al objeto de proceder a una ampliación competencial ordenada a favor de estas 

autonomías con menor grado de autonomía. Por todo ello, se procedió por parte de las 

Cortes Generales, y al amparo del art. 150.2 CE178, a la aprobación de la Ley Orgánica 

9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades 

Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 

Constitución 179 . De acuerdo con su artículo 2, d), se procedía a transferir a las 

                                                             
funciones y servicios por Real Decreto 122/1995, de 27 de enero. Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: “Artículo 30 Competencias exclusivas: La 
Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución: 31. Espectáculos y actividades recreativas. Artículo 70. 
Son competencias propias de los Consejos Insulares, además de las que les vengan atribuidas por la 
legislación estatal, las siguientes materias: 11. Espectáculos públicos y actividades recreativas”. 
177 En los términos previstos por el art. 148.2 en relación con el art. 147.3, ambos CE. 
178En cuanto al contenido de la transferencia, la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990 , de 7 de 
febrero, (dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Canarias 10/1987, 
de 5 de mayo, de Aguas), respecto de la Ley Orgánica 11/1982 , de 10 de agosto, y en relación con el 
planteamiento de los recurrentes que cuestionaban la validez constitucional de la misma por haberse 
efectuado una transferencia masiva de competencias a favor de la Comunidad Autónoma lo que 
supondría una utilización excesiva e incorrecta del 150.1 y 2 de la Constitución, destaca que el Estado "ha 
transferido a la CA, mediante la correspondiente Ley Orgánica, una competencia que, siendo de titularidad 
estatal, por su propia naturaleza ninguna duda plantea en su efectiva transferencia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución . Decae así, por ello (y sin que se puedan hacer en este 
proceso más consideraciones en torno a la constitucionalidad de la Ley 11/1982), el primero de los motivos 
de inconstitucionalidad invocados". Añade que, “debe recordarse que este Tribunal Constitucional, en su 
Sentencia 227/1988 , de 29 de noviembre, en el fundamento jurídico 17, con ocasión de enjuiciar la 
constitucionalidad de la disposición adicional tercera de la Ley estatal 29/1985 , de 2 de agosto, de Aguas, 
no dudó en reconocer ya, aun cuando fuera implícitamente, la constitucionalidad de la transferencia a la 
Comunidad Autónoma de la potestad legislativa retenida por el Estado en materia de aguas superficiales 
y subterráneas efectuada por medio de la Ley Orgánica 11/1982 ". 
179 BOE nº 308, 24 de diciembre de 1992. 
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Comunidades Autónomas de Asturias180, Cantabria181, La Rioja182, Región de Murcia183, 

Aragón184, Castilla-La Mancha185, Extremadura, Islas Baleares, Madrid186  y Castilla y 

                                                             
180Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias nº 107/2008. Proyecto de Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se crea y regula el Registro de Establecimientos, Locales e 
Instalaciones Destinados a Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el Principado de Asturias.  
PRINCIPADO DE ASTURIAS: Competencia contenida en el artículo 10.1.28 del Estatuto de Autonomía para 
Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre reformado por la Ley Orgánica 1/1994, 
de 24 de marzo y por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero. Traspasadas las funciones y servicios por Real 
Decreto 845/1995, de 30 de mayo. Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias: “Artículo 10.1. El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las 
materias que a continuación se señalan:  23. Deporte y ocio 28. Espectáculos públicos”. 
181Dictamen del Consejo de Estado nº 602/2019 de 18 de julio de 2019. CANTABRIA: Competencia 
contenida en el artículo 24.27 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 
8/1981, de 30 de diciembre y reformado por Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgánica 
11/1998, de 30 de diciembre. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 1389/1996, de 7 de 
junio. Ley orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria: “Artículo 24: la 
Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en las materias que a continuación se 
señalan, que serán ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución: Promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio y Espectáculos públicos”. 
182Dictamen del Consejo consultivo de la Rioja nº 39/10. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
actividad de control de acceso a discotecas, salas de baile y salas de fiesta de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. LA RIOJA: Competencia contenida en el artículo 8. Uno.22 del Estatuto de Autonomía de la Rioja, 
aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio y reformado por Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo 
y por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 
2374/1994, de 9 de diciembre.  Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja: 
“Artículo 8.1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva en las 
siguientes materias:  27. La promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.  29. Espectáculos”. 
183Dictamen del Consejo Consultivo de la Región de Murcia nº 168/10. Anteproyecto de Ley del derecho 
de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de 
Murcia. REGIÓN DE MURCIA: Competencia contenida en el artículo 10. Uno.24 del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio modificada por la Ley Orgánica 
4/1994, de 24 de marzo y por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio. Traspasadas las funciones y servicios 
por Real Decreto 1279/1994, de 10 de junio.  Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía de Murcia: “Artículo 10.1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:  17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 24. 
Espectáculos públicos”.   
184Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón nº 44 / 2017: “Tratamos, en primer lugar y brevemente, de 
la evidente competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para dictar este texto. Efectivamente y 
según el artículo 71 54º del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de 
“espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación general del sector, el 
régimen de intervención administrativa y la seguridad y el control de todo tipo de espectáculos en espacios 
y establecimientos públicos”. 
185 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha nº 252/2010, de 10 de noviembre. Expediente 
relativo a Anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha. 
CASTILLA LA MANCHA: Contenida en el artículo 32.1.23 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto   y reformado por Ley Orgánica 7/1994, de 24 de 
marzo y por la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 
387/1995, de 10 de marzo.  Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha: “Artículo 31.1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las siguientes 
competencias exclusivas:  19. ° Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio 23. ° 
Espectáculos públicos”. 
186 GONZÁLEZ ALONSO, A., “La intervención de la Administración en la seguridad ciudadana: los 
espectáculos públicos. Especial referencia a la Comunidad de Madrid”. Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, 2009. COMUNIDAD DE MADRID: Competencia contenida en el 
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León, la competencia exclusiva en la materia de espectáculos públicos, pero el ejercicio 

de dicha facultad debía realizarse en los términos previstos en su artículo 8: “1. De 

conformidad con lo dispuesto en el número 29 del apartado uno del artículo 149 de la 

Constitución, el contenido de la competencia sobre espectáculos públicos se entiende sin 

perjuicio de la competencia estatal sobre seguridad pública. 2. Queda reservada al 

Estado la facultad de dictar normas que regulen los espectáculos taurinos”.   

 Posteriormente, y habiendo transcurrido el plazo de cinco años establecido en el 

apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas citadas 

procedieron en 1994 a incorporar al contenido de sus respectivos Estatutos las 

competencias anteriormente transferidas y, por tanto, la de espectáculos públicos: 

Asturias en su art. 10.1.22187, Cantabria art. 22.22188, La Rioja art. 8.1.22189, Región de 

Murcia art. 10.1.23 190 , Aragón art. 35.1.25 191 , Castilla-La Mancha art. 31.1.22 192 , 

Extremadura art. 7.1.24193, Baleares art. 10.25194, Comunidad de Madrid art. 26.22195 y, 

por último, Castilla y León en el art. 26.1.24196. Nos encontramos que en el mismo 

artículo del Estatuto donde se enumeran las materias sobre las que se ostenta la 

competencia exclusiva 197 , se especifica que en el ejercicio de la competencia 

corresponderá a la Comunidad las potestades legislativa y reglamentaria, y la función 

ejecutiva.           

  Un proceso distinto es el seguido por Galicia198, pues partiendo también de la 

ausencia de la competencia sobre espectáculos públicos en la redacción original de su 

                                                             
artículo 26.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, 
de 25 de febrero y reformado por Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo y por la Ley Orgánica 5/1998, de 
7 de julio. Traspasadas las funciones y servicios por Real Decreto 2371/1994, de 9 de diciembre. Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Madrid. “Artículo 26.1. La Comunidad 
de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las 
siguientes materias: 1.22. Deporte y ocio. 1.30. Espectáculos públicos”. 
187 Hoy, art. 10.1.28. 
188 Hoy art. 24.27. 
189 Hoy art. 8.1.29. 
190 Hoy art. 10.1.24. 
191 Hoy art. 35.1.39. 
192 Hoy art. 31.1.23. En el apartado 1.14 del mismo artículo contempla también la competencia exclusiva 
sobre “Artesanía, fiestas tradicionales y demás manifestaciones populares de la región” 
193 Hoy art. 7.1.24. En el apartado 1.14 del mismo artículo también contempla la competencia en Folklore, 
tradiciones y fiestas de interés histórico o cultural. 
194 Hoy art. 10.27. 
195 Hoy art. 26.1.30 
196  Hoy art. 32. 1.25. En el apartado 1.14 recoge también la competencia exclusiva sobre Fiestas y 
tradiciones populares. 
197 Con la única excepción de Cantabria. 
198Dictamen del Consejo Consultivo de Galicia nº 135/2015 de 6 de mayo de 2015. GALICIA: Competencia 
transferida por Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, artículos 2.b) y 5. Traspasadas las funciones y 
servicios por Real Decreto 1640/1996, de 5 de julio. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de 
Autonomía de Galicia: “Artículo 27: otorga a la comunidad autónoma gallega la competencia exclusiva de 
las siguientes materias:  22. La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. Las competencias 
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Estatuto de Autonomía, la transferencia de la competencia exclusiva en la materia (al 

amparo del art. 150.2 CE) no se produjo en el mismo momento que a las Comunidades 

anteriores, sino en uno posterior y mediante una ley específica para esta Comunidad, la 

Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la 

Comunidad Autónoma de Galicia 199 , aunque reproduciendo en su art. 5 (el 

correspondiente a los espectáculos públicos) la misma fórmula del art. 8 de la Ley 

Orgánica 9/1992, de 13 de diciembre. Junto a la existencia de una Ley Orgánica 

específica, una segunda característica diferenciadora del proceso general lo constituye 

el hecho de que en la actualidad todavía no se ha procedido a incorporar al Estatuto de 

Autonomía, mediante la correspondiente reforma, las competencias transferidas.  

 Por otro lado, supuesto especial lo constituyen las Ciudades Autónomas de 

Ceuta200 y Melilla201, que accedieron a un particular régimen de autogobierno en virtud 

                                                             
mencionadas fueron ampliadas por la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de 
competencias a la Comunidad Autónoma Gallega, de modo que se transfirieron competencias exclusivas 
en materia de espectáculos públicos, si bien el artículo 5 dispuso que, “De conformidad con lo dispuesto 
en el número 29 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución, el contenido de la competencia sobre 
espectáculos públicos se entiende sin perjuicio de la competencia estatal sobre seguridad pública. 2. Queda 
reservada al Estado la facultad de dictar normas que regulen los espectáculos taurinos”.  
199 BOE nº 310, 28 de diciembre de 1995. En este sentido, debe recordarse la diferencia entre los Estatutos 
de Autonomía y las Leyes Orgánicas de Transferencia, puesta de relieve por el Tribunal Constitucional en 
su Sentencia 56/1990 , de 29 de marzo, fundamento jurídico 5, en la que dice: "Los Estatutos de 
Autonomía pese a su forma de Ley Orgánica, no son instrumentos ni útiles ni constitucionalmente 
correctos, por su naturaleza y modo de adopción, para realizar las transferencias o delegaciones de 
facultades de una materia de titularidad estatal permitida por el artículo 150.2 de la Constitución . Ello 
porque, muy resumidamente expuesto y sin agotar los posibles argumentos, a pesar de su forma de Ley 
Orgánica, el Estatuto de Autonomía se adopta mediante un complejo procedimiento distinto del de las 
leyes orgánicas comunes. Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de transferencia o delegación 
implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por el constituyente y que choca 
con la mayor flexibilidad que los instrumentos del artículo 150.2 de la Constitución han de poseer. Por otra 
parte, este último precepto implica una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible 
de renuncia y de introducción de instrumentos de control; el Estatuto, en cambio, supone una doble 
voluntad y una falta de disposición estatal a la hora de derogar la transferencia o delegación o de 
introducir esos instrumentos de control. Como se ha señalado, y resumiendo, si el Estatuto es el paradigma 
de los instrumentos jurídicos de auto organización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la 
heterorganización". 
200 CIUDAD DE CEUTA: Competencia contenida en el artículo 22.1.5 del Estatuto de Autonomía de la 
Ciudad de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo. Traspasadas las funciones y servicios 
por Real Decreto 2506/1996, de 5 de diciembre. Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía de Ceuta: “Artículo 21. 1. La ciudad de Ceuta ejercerá competencias sobre las materias que a 
continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: 17. Promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio. 2. En relación con las materias enumeradas en el apartado 
anterior, la competencia de la ciudad de Ceuta comprenderá las facultades de administración, inspección 
y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad 
normativa reglamentaria”. (…) “Artículo 22.1. Corresponde a la ciudad de Ceuta la ejecución de la 
legislación del Estado en las siguientes materias:  5.a Publicidad y espectáculos”. 
201 CIUDAD DE MELILLA: Competencia contenida en el artículo 22.1.5 del Estatuto de Autonomía de la 
Ciudad de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo. Traspasadas las funciones y 
servicios por Real Decreto 330/1996, de 23 de febrero. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomía de Melilla: “Artículo 21. 1. La ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias 
que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo:  17. Promoción 
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de las Leyes Orgánicas 1 y 2/1995, de 13 de marzo, respectivamente. Las ciudades 

autónomas, en virtud de sus correspondientes Estatutos de Autonomía (art. 22.1.5 en 

los dos), han asumido la ejecución de la legislación del Estado en materia de 

espectáculos, que comprenderá “las facultades de administración, inspección y sanción, 

así como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los 

correspondientes servicios”202. Queda por tanto reservada a ambas Ciudades la función 

ejecutiva en la materia, y en manos del Estado, en aplicación de la cláusula residual del 

art. 149.3 CE, las potestades legislativa y reglamentaria. Ámbito competencial estatal 

que, aun siendo de aplicación a un reducido territorio, puede llegar a alcanzar una gran 

trascendencia si tenemos en cuenta las consecuencias de la postura del Tribunal 

Constitucional en materia de derecho supletorio estatal ya estudiados203.  

 Los Reales Decretos de traspasos de funciones y servicios comentados reservan 

determinadas funciones a la Administración del Estado204. Con carácter general, estas 

funciones son:   

 Suspender o prohibir espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades 

recreativas, así como clausurar locales por razones graves de seguridad 

ciudadana. 

 Dictar normas básicas de seguridad para los edificios e instalaciones en los que 

se celebren espectáculos y actividades recreativas.  

 Cualquier otra función que le corresponda legalmente a la Administración del 

Estado, si afecta a la seguridad pública.  

                                                             
del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 2. En relación con las materias enumeradas en el 
apartado anterior, la competencia de la ciudad de Melilla comprenderá las facultades de administración, 
inspección y sanción, y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la 
potestad normativa reglamentaria” (…) “Artículo 22.1. Corresponde a la ciudad de Melilla la ejecución de 
la legislación del Estado en las siguientes materias:  5.a Publicidad y espectáculos”. 
202 Informe de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 17 de noviembre de 2009, en el que se exponía que la 
derogación del Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas comportaría un 
vacío normativo para la Ciudad de Melilla, sin posibilidad de reglamentar o regular dicha materia al 
carecer de competencias para ello. En relación con el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, se indica que se han valorado tres alternativas, a saber: modificarlo, 
derogarlo parcialmente o abrogarlo íntegramente, optándose por esta última por cuanto, de una parte, 
se trata de una materia transferida a las Comunidades Autónomas y, de otro lado, razones de seguridad 
jurídica así lo aconsejan. Añade la memoria que la derogación total no produce el vacío normativo alegado 
por la Ciudad de Melilla puesto que estas Ciudades Autónomas pueden regular la materia mediante las 
correspondientes Ordenanzas municipales. 
203 Exposición de motivos del Decreto nº 351 de fecha 19 de julio de 2010, relativo a aprobación definitiva 
del reglamento de turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla. Entre otras, STC 240/2006. “Puede el Estado 
en cualquier momento (como ya recordó la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 240/ 2006) variar 
el marco normativo en la que se desenvuelve esta capacidad reglamentaria pues esta es en "en los 
términos que establezca la legislación general del Estado" 
204  CUTIÑO VIZCAÍNO, J., Publicidad y Espectáculos. Desarrollo de las competencias del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, (coord. Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía), Sevilla, 2001, pág. 
629. 
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 Dictar las normas que regulan las corridas de toros y novilladas en los términos 

que establece la legislación vigente.  

 Estamos entonces ante un modelo de competencias calificadas estatutariamente 

de “exclusivas” y, al propio tiempo, instrumentadas por los referidos Reales Decretos de 

Traspasos como “no excluyentes”205, esto es, las de las citadas Comunidades Autónomas 

en materia de ordenación, promoción, inspección, gestión y sanción de los espectáculos 

públicos y las del Estado a intervenir concurrentemente en esas mismas funciones por 

razón del inseparable nexo funcional existente entre ellas y el orden público y la 

seguridad ciudadana206.   

 Una vez analizada la sustantividad de la materia espectáculos públicos y 

actividades recreativas, así como su atribución autonómica, el cuadro normativo 

resultante aparece marcado hoy, con carácter general, por la existencia en cada una de 

las Comunidades Autónomas de una ley de cabecera que tiene por objeto ordenar de 

manera completa su adecuada organización y desarrollo bajo la idea ya conocida de la 

policía de espectáculos o, en palabras de la exposición de motivos de la Ley 11/2009, de 

6 de julio, de espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña, guiada por 

tres principios básicos: convivencia, seguridad y calidad. De forma exhaustiva:   

 

 Ley 11/2009, de 6 Julio, de Cataluña, de regulación administrativa de los 

Espectáculos Públicos y las Actividades Recreativas207.   

 Ley 7/2006, de 2 octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas208 

                                                             
205 DE LA MORENA Y LA MORENA, L. (1986). “La seguridad pública como concepto jurídico indeterminado: 
su concreta aplicación a los traspasos de servicios en materia de espectáculos públicos”. Revista de 
Administración Pública, (109), págs. 321-362. 
206 El Tribunal Constitucional (STC 177/2016, FJ 4) recuerda que el ejercicio de la competencia autonómica 
“ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén reservadas al Estado, que no pueden verse 
perturbadas o menoscabadas… sin que el hecho de que las competencias autonómicas se afirmen 
asumidas con carácter exclusivo nos exima de dicho análisis, pues tal exclusividad no impide el ejercicio de 
las del Estado (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 59)”. Por tanto, la regulación en materia de espectáculos 
no puede menoscabar otros títulos competenciales constitucionalmente reservados al Estado; entre ellos 
los que se refieren a las siguientes materias: legislación mercantil y penal (art. 149.1.6.ª), laboral (art. 
149.1.7.ª), civil (art. 149.1.7.ª), propiedad intelectual (art. 149.1.9.ª), bases y coordinación de la 
planificación de la actividad económica (art. 149.1.13.ª), bases y coordinación general sobre la sanidad 
(art. 149.1.16.ª), bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18.ª) y seguridad pública (art. 149.1.29.ª). 
207 VELASCO RICO, C. I., “Los planes y programas de inspección. Hacia una (¿necesaria?) reducción de la 
discrecionalidad administrativa en materia de inspección de las actividades económicas de los 
particulares." Iuris 17 (2015): págs. 61-78.  Decreto 112/2010, de 31 agosto, de Cataluña, por el que se 
aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos y actividades recreativas. 
208 PASTOR GARCÍA, J. M., “La comunicación de inicio de actividades, como forma de intervención 
municipal sustitutiva de la licencia de apertura de establecimientos. Especial incidencia en Castilla y León." 
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal 2 (2013). Págs. 147-158. Decreto 50/2010, 18 noviembre, de Castilla y León, por el que 
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 Ley 14/2010, de 3 diciembre, de la Comunidad Valenciana, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos209.  

 Ley 11/2005, de 28 diciembre, de Aragón, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad210 

 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y 

ejercicio de actividades en las Illes Balears211. 

 Ley 8/2002, de 21 octubre, de Asturias, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas212.  

                                                             
se aprueba el Reglamento Regulador del derecho de admisión en Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.  Orden IYJ/689/2010, de 12 mayo, de Castilla y León, por el que se determina el horario de 
los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que se desarrollen en los establecimientos públicos, 
instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad. Decreto 12/2016, de 21 de abril, por el que se regulan 
los establecimientos de restauración en la Comunidad de Castilla y León. Decreto 17/2019, de 23 de mayo, 
por el que se reconocen las manifestaciones festivas de carácter religioso, cultural o tradicional con uso 
de artificios pirotécnicos y se regula la formación de los consumidores reconocidos como expertos en la 
Comunidad de Castilla y León. 
209 HERRERO POMBO, C., "El procedimiento para la concesión de licencias ambientales y otros aspectos 
procedimentales en los que intervienen la administración local en la Comunidad Valenciana." Consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia 
municipal 15 (2007): págs. 2590-2606. Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  Orden 57/2019, de 11 de 
diciembre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regulan los horarios 
de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, 
para el año 2020. 
210 Informe elaborado por don José María Sas Llauradó, Abogado del Estado-Jefe en Zaragoza, el 2 de 
febrero de 2006. Competencias Comunidad Autónoma de Aragón y Delegación del Gobierno en materia 
de espectáculos y establecimientos públicos, tras la Ley aragonesa 11/2005, de 28 de diciembre. Decreto 
23/2010, de 23 febrero, de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de admisión en Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Decreto 220/2006, de 7 noviembre, de 
Aragón, sobre catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
Decreto 13/2009, de 10 febrero, de Aragón, sobre reglamento de regulación de los seguros de 
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos. Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración 
de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se 
establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de 
las actividades recreativas 
211 MOREY RIPOLL, M., "Las competencias en disciplina urbanística de los consejos insulares tras la ley 
2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo." Práctica urbanística: Revista mensual de 
urbanismo 129 (2014): págs. 80-91.  Decreto ley 1/2020 de 17 de enero, contra el turismo de excesos para 
la mejora de la calidad en zonas turísticas 
212 BALLINA DÍAZ, D., "La apertura de establecimientos mercantiles e industriales en el Principado de 
Asturias." Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo 121 (2013) págs. 100-109. Decreto 
100/2006, de 6 septiembre, de Asturias, que regula los servicios de vigilancia y seguridad en los 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y el ejercicio del derecho de admisión. Decreto 38/2007, 
de 12 abril, de Asturias, por el que se regulan las condiciones de los seguros obligatorios de 
responsabilidad civil exigibles para la celebración de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
Decreto 91/2004, de 11 noviembre, de Asturias, de catálogo de los Espectáculos Públicos, las Actividades 
Recreativas y los establecimientos, locales e instalaciones públicas.  Decreto 63/2007, de 30 mayo, de 
Asturias, sobre hojas de reclamaciones en Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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 Ley 13/1999, de 15 diciembre, de Andalucía de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas213.  

  Ley 4/2000, de 25 octubre, de La Rioja, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas214.  

  Ley 17/1997, de 4 julio, de Madrid, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas215. 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y 

otras medidas administrativas complementarias de Canarias216.  

 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas del País Vasco217. 

 Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, de Navarra de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas218.  

                                                             
213 SOLA TEYSSIERE, J., “La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: 
delimitación de competencias y ámbito de aplicación”. Revista Andaluza de Administración Pública, 43, 
págs. 311-344., 2001.  Decreto 10/2003, de 28 enero, de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento 
general admisión de personas en establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
Decreto 165/2003, de 17 de junio, de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de inspección, 
control y régimen sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  Decreto 195/2007, de 
26 junio, de Andalucía, de condiciones generales para la celebración de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de carácter ocasional y extraordinario.  Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el 
que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y 
cierre.  Decreto 109/2005, de 26 abril, de Andalucía, de requisitos de los contratos de seguro obligatorio 
de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.   
214 Dictamen del Consejo consultivo de la Rioja nº 31/11 correspondiente a la consulta formulada por la 
Ilmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, sobre Proyecto de Decreto por el que se 
regulan los espectáculos taurinos populares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
215 SAMPEDRO CAYÓN, A. "Reflexiones sobre la disciplina urbanística en España y especial referencia a la 
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid." Revista de urbanismo y edificación 23 (2011): págs.  53-59. 
Decreto 184/1998, de 22 octubre, de Madrid, de catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas, establecimientos, locales e instalaciones. Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las 
Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios. 
216 Dictamen del Consejo consultivo de Canarias nº 250/2012 de 22 de mayo de 2012. Dictamen solicitado 
por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por el que 
se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación 
el régimen de autorización administrativa previa. DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece 
la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen 
de autorización administrativa previa.  Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos. 
217LAZKANO BROTÓNS, I., “Derecho y política ambientales en el País Vasco”. Revista Catalana de Dret 
Ambiental, 2016, vol. 7, no 1.  Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Decreto 389/1999, de 22 
diciembre, del País Vasco, sobre seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
218Dictamen del Consejo Consultivo de Navarra nº 48/2002. Proyecto de Decreto Foral por el que se 
aprueba el Catálogo de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas y se regulan los 
registros de Empresas y Locales. Dictamen nº 51/2002, de 3 de septiembre. Disposición Foral 202/2002, 
de 23 septiembre, de Navarra, de catálogo de establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades 
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 LEY 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Galicia219. 

  Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 

y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha220.  

 Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura221. 

 Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Cantabria222 

 Ley 9/2016, de 2 de junio, de medidas urgentes en materia de espectáculos 

públicos en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia223 

 Decreto número 351 de fecha 19 de julio de 2010, relativo a aprobación 

definitiva del reglamento de turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla 

 Reglamento de Turismo, de 30 de noviembre de 2010 de Ceuta224.  

  

                                                             
Recreativas y se regulan los registros de empresas y locales. Disposición Foral 201/2002, de 23 
septiembre, de Navarra, sobre horario general de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
219PENSADO SEIJAS, A., “Unificación normativa de la tramitación integral de las actividades en Galicia”. 
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, 2014, no 18, págs. 1909-1919. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y 
de la competitividad económica de Galicia; Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos; 
Decreto 124/2019, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia. 
220  TAMAMES, E. (2011). Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
Castilla: La Mancha. 
221 Dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura nº 514/2015, de 3 de diciembre de 2015. Expediente 
de Anteproyecto de Ley por el que se establece un régimen sancionador en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 159/2019, de 29 
de octubre, por el que se crea el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura y se regula su composición 
y funcionamiento. Orden de 16 de septiembre de 1996, por la que se establecen los horarios de apertura 
y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas. - Diario Oficial de 
Extremadura de 19-09-1996 
222 MARTÍN REBOLLO, L. (2017). La actividad de las Comunidades Autónomas: Cantabria. Págs. 169-178. 
Decreto 91/2018, de 31 de octubre, por el que se establece el régimen de los horarios de los 
establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Decreto 157/2019 de 14 de agosto, por el que se regula el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil y la acreditación de las condiciones técnicas, en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
223 PASTOR SÁNCHEZ, J. Á. (2019). Políticas de seguridad ciudadana en Espectáculos públicos. 
http://repositorio.ucam.edu/handle/10952/4228    Visitado el 21 de mayo de 2020. 
Decreto-Ley n.º 1/2019, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia Decreto-Ley n.º 1/2016, de 27 de enero, 
de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
224 Dictamen del Consejo de Estado nº 2419/2000 de 27 de julio de 2000. 
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b) Análisis doctrinal del objeto de los diferentes ordenamientos regionales.   

 

 Las distintas legislaciones autonómicas reguladoras de los Espectáculos Públicos 

y las Actividades Recreativas coinciden, con carácter general, en la razón de ser por la 

que se promulgan. En efecto, los preámbulos de todas Leyes hacen referencia a la 

necesidad de proporcionar al sector de los espectáculos públicos, ante la creciente 

importancia económica y social del mismo, un adecuado marco normativo que pasa por 

atribuir rango de ley formal a una normativa hasta ahora de carácter reglamentario (el 

REPAR) que no se ajustaba a las características de nuestro sistema constitucional e 

institucional, como ya hemos tenido oportunidad de estudiar. 

 Así pues, la previa delimitación de los eventos públicos y de las actividades 

recreativas, así como de los lugares donde tienen lugar constituyen elementos 

fundamentales en la configuración de la acción de administrativa de intervención que 

nos ocupa225. 

 En este sentido, y siguiendo una línea general bien asentada en la normativa de 

policía de espectáculos, la Ley de la Región de Murcia226, determina en su artículo 2 que 

son espectáculos públicos los actos organizados con la finalidad de congregar al público 

en general para presenciar una representación, actuación, exhibición, proyección, 

competición de naturaleza artística, cultural, deportiva u otra de carácter análogo, 

orientados al entretenimiento o al tiempo libre, tengan o no finalidad lucrativa. 

 Por actividades recreativas se entiende las actividades que congregan al público 

con el objeto principal de participar en la actividad o recibir servicios con finalidad de 

ocio, entretenimiento o diversión y, en fin, son establecimientos públicos los locales, 

instalaciones o recintos dedicados a llevar a cabo en ellos espectáculos públicos y 

actividades recreativas (en la misma línea pueden verse también el artículo 1 de la Ley 

de Cataluña y artículo 2 de la Ley de Aragón; en parecidos términos, aunque no se hace 

referencia expresa a la idea de participación del público en la actividad recreativa el 

artículo 1.2 de la Ley de Andalucía).  

 Por el contrario, y como también es común en la legislación en la materia, 

quedan excluidas del ámbito de su aplicación las celebraciones de espectáculos, el 

desarrollo de actividades recreativas o de actividades de carácter estrictamente privado 

                                                             
225 Fue, como ya hemos apuntado en un epígrafe anterior, el Tribunal Constitucional quien, mediante Auto 
46/2001, de 27 de febrero, señaló la ambivalencia de ambos conceptos ("espectáculos públicos y 
actividades recreativas") puesto que "se trata de un único conjunto normativo que, a los efectos 
competenciales propios del bloque de la constitucionalidad, no existe dificultad en incardinar en la materia 
"espectáculos públicos" 
226  Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia. 
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o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el 

ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente (artículo 4.5 de la Ley de Cataluña, 

artículo 1.4 de la Ley de Andalucía, artículo 2.3 de la de Castilla-La Mancha y artículo 4 

de la Ley de Aragón). 

 Exclusión que, evidentemente, no significa que tales eventos o actividades estén 

siempre a salvo de los problemas que trata de prevenir y atajar toda esta normativa, 

sino más bien, busca la preferencia en la consideración de que escapan a la policía de 

espectáculos para entrar de lleno en el régimen de los derechos fundamentales 

controvertidos. No obstante, los espacios o lugares donde se celebran tales actividades 

están sujetos a las condiciones de seguridad aquí en examen227, según acredita, por 

ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Asturias o el artículo 1.4 de la Ley de Espectáculos de 

Andalucía228, y así lo argumenta el Tribunal Constitucional en el Fundamento jurídico 

                                                             
227Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 
284/2009 de 18 Marzo: “SEPTIMO: En consecuencia, ha de precisarse que la actuación administrativa 
reglada consistente en el otorgamiento de licencia de instalación y funcionamiento para el ejercicio de 
cualesquiera actividades, no viene establecido en función de que éstas tengan o no carácter industrial o 
mercantil, sino que es una manifestación de la actuación de control del uso del suelo, tendente a conseguir 
que los locales e instalaciones reúnan las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad que protegen 
no sólo a terceros, sino particularmente a los interesados que se congregan en un local, cual es el caso que 
nos ocupa, para el ejercicio de culto religioso. Dichas congregaciones de personas requieren unas mínimas 
garantías de seguridad y salubridad, que sólo pueden ser controladas a través del otorgamiento de las 
correspondientes licencias, que en modo alguno puede ser atentatorio al derecho a la libertad religiosa y 
de culto reconocido en la C.E., porque se exigen indistintamente a cualesquiera confesiones, y porque la 
actuación administrativa, en modo alguno entra a valorar la actividad que se lleve a cabo, y que entra 
dentro del ámbito de intimidad personal. Ello no es contrapuesto, a que se deba exigir una serie de 
garantías en cuanto a instalaciones de evacuación y extinción de incendios y de salubridad, que insistimos, 
no sólo protegen los intereses generales sino también los de las personas que acudan a celebrar el culto. 
Por ello, si bien las actividades religiosas no pueden ser consideradas como molestas, insalubres, nocivas 
ni peligrosas ni sujetas a otra normativa como la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas o al 
servicio de las Corporaciones Locales, no es menos cierto que ello no le exonera de cumplir con la legalidad 
vigente, impuesta por la Ordenanza de Tramitación de Licencias”. 
228 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 24 de noviembre de 2014; 
Sección: Segunda; Número Sentencia: 3058/2014; Número Recurso: 220/2013: “En otro orden de 
consideraciones y aunque se admitiera como real la existencia de la referida Asociación, ello no exonera 
al responsable del local donde se desarrolle su actividad del cumplimiento de la legalidad vigente en 
materia de orden público y de seguridad ciudadana, al ser extensivas al mismo, incluso en el caso de 
realizar actividades altruistas o de mero recreo, tal y como se deduce de la lectura del art. 1.4 de la Ley 
13/1999 , a cuyo tenor: "Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden 
público y de seguridad ciudadana, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley, en lo 
referente a la preceptiva obtención de las autorizaciones, las celebraciones de carácter estrictamente 
privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, 
político, religioso, sindical o docente. No obstante, lo anterior, los recintos, locales, establecimientos o 
instalaciones donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad exigidas en 
esta Ley y en las normas de desarrollo". Esto es, aun cuando la actividad desplegada por la citada 
Asociación pudiera entenderse excluida del ámbito de aplicación de esa Ley, no lo estarán en ningún caso, 
la necesidad de observar el cumplimiento de las normas en materia de orden público y seguridad 
ciudadana, entre las que quedan comprendidas las de inspección de los locales en que se desarrollen esas 
actividades altruistas, debiéndose añadir a lo apuntado, que en todo caso, los locales, establecimientos, e 
instalaciones indicados deben reunir las condiciones de seguridad exigidas, lo que evidentemente debe 
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tercero de la Sentencia 85/88 donde refleja que con independencia del derecho a 

reunirse que tengan las personas que pretenden alcanzar una finalidad lícita 

determinada, la actividad a realizar para satisfacerla no queda, por ello, exenta de 

cumplir las condiciones de legalidad que les imponga el ordenamiento jurídico y no 

entenderlo así conduciría a la conclusión absurda de que el derecho de reunión suprime 

las potestades administrativas de intervención en las actividades privadas con sólo que 

un número suficiente de personas decidan realizarlas. 

 Existe una gran confusión debido al carácter genérico de las expresiones 

utilizadas por los diferentes legisladores de las Comunidades Autónomas para definir las 

actividades exentas229. Al final, han sido los diferentes Tribunales de cada región los que 

han ido configurando los requisitos necesarios para la determinación del ámbito de 

aplicación, empleando terminología no amparada en las citadas leyes, tal como: libre 

concurrencia230, consumo de bebidas y comida, distribución de elementos del local o 

establecimiento destinados a un fin, reproducción de música, horarios, número de 

asistentes, existencia de carteles publicitarios, …  

                                                             
habilitar las funciones de inspección a desarrollar a esos efectos por los agentes de la autoridad y 
funcionarios públicos competente”. 
229 Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia nº 168/10: “Por otra parte, la exclusión del 
ámbito de la ley de espectáculos (públicos, pues los privados se excluyen de ella) y actividades (recreativas, 
pues a eso se refiere la ley) "que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, 
político, religioso, sindical o docente", resulta poco comprensible”. 
230Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos, de 19 de octubre de 2012. RES:479/2012. 
REC:130/2012: “El mismo criterio cabe mantener respecto de la expresión "no abierta a la pública 
concurrencia", que se recoge en la Ley. Esta expresión no quiere decir que el establecimiento, para quedar 
sujeto a las obligaciones que impone esta Ley y a su ámbito de aplicación, deba estar abierto a la 
posibilidad de que, entre cualquier persona, sino a la posibilidad de que la concurrencia al mismo sea 
pública, aun cuando se refiera a un muy concreto sector de público, como puede ser los amigos de un 
determinado cliente que contrata el establecimiento. La apreciación de "pública concurrencia" debe ser 
considerada como concurrencia distinta de la del ámbito muy cercano del titular del local. Por otra parte, 
este ámbito cercano es una cuestión que debe acreditar, aun cuando nos encontramos en un 
procedimiento sancionador, el propio titular del local, puesto que es el único que puede acreditar esta 
circunstancia y esta acreditación no es sólo por su mera manifestación. El local, desde el momento que es 
un establecimiento destinado a una actividad abierta al público, se presume que asume esta actividad 
siempre que realice alguna actividad, y cuando deba considerarse como no abierta a pública concurrencia 
debe acreditarse especialmente el cumplimiento de encontrarse cerrada a pública concurrencia. En el 
presente supuesto no se cumplía este requisito, puesto que en principio el establecimiento estaba abierto, 
no cerrado, como nos encontramos por el hecho de que "el encargado impide la entrada de los agentes al 
local" (que se recoge en el acta de infracción) y por el hecho de que acudían al lugar jóvenes que 
presentaban una invitación y se les permitía acceder, sin que tuviesen que llamar a la puerta el 
establecimiento. La exigencia de una invitación, ya sea una invitación gratuita o ya sea una invitación 
onerosa, no implica en ningún caso que nos encontremos con una actividad no abierta a pública 
concurrencia, sino que, aun siendo pública la concurrencia, no se permite acceder a cualquier persona, 
sino sólo a quien cumpla el requisito de presentar una invitación; lo que precisamente hace presumir que 
no nos encontramos ante un supuesto de actividad cerrada a pública concurrencia, actividad sin pública 
concurrencia, pues en este caso no sería exigible una invitación, que presume que no se conoce a la persona 
en concreto, lo que denota que la concurrencia es pública, y no por razón de la concreta persona que acude 
a la fiesta”. 
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 En este punto cabe advertir, en consecuencia, la diferente jurisprudencia 

existente con el fin de delimitar los términos de exclusión citados, en especial, “carácter 

estrictamente privado o familiar” o “supongan el ejercicio de derechos fundamentales 

en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente”. Vamos a ir desgranando de 

forma pormenorizada las interpretaciones realizadas por diferente doctrina sobre el 

asunto.  

 No puede considerarse excluida del ámbito de aplicación de la ley de 

Espectáculos la celebración de una fiesta privada en la que se ofrecía situaciones de ocio, 

diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos, sin autorización 

administrativa” 231 . Por tanto, los diferentes Tribunales realizan una interpretación 

amplia de los preceptos señalados, considerando aspectos recogidos en las diferentes 

definiciones de los tipos de espectáculos públicos y actividades recreativas que aparecen 

en los Catálogos anexos a las normas citadas conforme las actas emitidas por los agentes 

de la autoridad, donde constan hechos directamente apreciados por los actuantes, 

como por ejemplo la existencia de numerosas personas en el local al que se accede con 

consentimiento del recurrente, la distribución de los elementos que integran el local 

(barra, estanterías con bebidas alcohólicas, lista de precios, cuarto de baño, equipo de 

música, caja registradora, entre otros); o, finalmente el considerable volumen de la 

música ambiente del local.  

 La utilización como criterio de exclusión del término “estrictamente privado o 

familiar” pudiera entrar en contradicción con algunos de los tipos de actividades 

recreativas previstos en los diferentes “nomenclátor” autonómicos, especialmente, 

recintos de bodas, salones de banquetes, comuniones, … El Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid en el recurso de apelación 258/2012 y número de Sentencia 1233 ha zanjado 

el problema reconociendo que aunque es obvio que un banquete de bodas no es un acto 

público, en el sentido de abierto al público en general, si lo es en el sentido exigido en el 

citado catálogo, no tratándose de una actividad meramente familiar o educativa, y por 

ende no está excluida de licencia de funcionamiento de actividad hostelera, que es la que 

se lleva a cabo sin dichas preceptivas licencias.  

 Especial denuncia y alarma merece la existencia de fincas en espacios protegidos 

y zonas no urbanizables, a lo largo y ancho del país, donde se celebran todo tipo de 

eventos lúdicos, banquetes, bodas, reuniones de empresa, … de forma clandestina232, 

con el beneplácito y complicidad de los responsables de corporaciones locales y órganos 

                                                             
231 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 
2ª, Sentencia 731/2013 de 25 febrero de 2013. 
232 Tribunal Supremo. Sala Tercera, de 10/03/2004 REC:5348/2001 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 02/10/2013 RES:1233/2013 REC:258/2012 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 03/04/2018 RES:235/2018 REC:647/2014 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 495 de 17 de abril de 2013 
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encargados de la inspección 233 . Con la fórmula del arrendamiento y el amparo del 

carácter privado del arrendatario (únicamente arriendan las mismas a empresas de 

catering para que estas organicen los eventos privados) se arguye un sistema para evitar 

el cumplimiento de las diferentes normas que regulan este tipo de actividades. Es 

evidente que la apertura de estos establecimientos está sujeta a licencia, para verificar 

si las instalaciones y locales reúnen las condiciones para ello y las que procedan en 

cuanto al planeamiento, por cuanto se trata de actividad de hostelería las ejercidas y 

son las empresas referidas, que organizan y gestionan los eventos, las que deben estar 

en posesión de las licencias de funcionamiento correspondientes, independientemente 

de que arrienden las fincas y la restauración lo sea esencialmente por empresas de 

catering.  

 Recalcar, en el mismo sentido, como mala praxis, la actitud de “algunos” 

organizadores de las actividades objeto de estudio, que tratan de evitar el cumplimiento 

de las medidas de policía existentes en las diferentes regulaciones234 (policía, tributaria, 

                                                             
233 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 03/04/2019 RES:274/2019 REC:1050/2018 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 05/10/2016 RES:676/2016 REC:782/2015 
234 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 
1186/2007 de 25 de septiembre de 2007, “La segunda alegación contenida en el recurso de apelación 
insiste en sostener que no se trataba de una actividad dirigida al público en general, sino interna de la 
asociación organizadora del evento, destinada a sus miembros, por lo que, al amparo del art.1 de la Ley 
autonómica 17/1997, no sería de aplicación la citada norma ni la exigencia de autorización, siendo, por 
tanto, atípica la conducta. Sin embargo, debemos convenir con la sentencia apelada en cuanto en ella se 
argumenta sobre el carácter público de la actividad realizada en la nave propiedad del apelante, tras 
analizar con detalle el Juzgado la prueba obrante en el expediente y en autos: los hechos descritos en el 
acta levantada por la Policía Municipal, debidamente ratificada; el cartel anunciador del evento a ella 
unido; y la declaración del interesado y de un testigo. Y así, argumenta el Juzgado y comparte la Sala que 
el carácter público del acto deriva de la conjunción de los siguientes elementos debidamente acreditados: 
que el testigo y el propio interesado reconocen que la entrada no estaba reservada sólo a los miembros de 
la asociación cultural organizadora, sino también a sus "allegados", expresión, como argumenta la 
sentencia apelada, "lo suficientemente ambigua para incluir cualquier persona que tuviera interés en 
asistir, tuviese o no relación con la asociación"; el cartel anunciador del evento, del que no puede 
sostenerse que su exclusiva finalidad fuera la de señalizar la entrada al local donde éste iba a celebrarse 
porque -como, de nuevo, con acierto argumenta el Juzgado- ningún sentido tendría entonces que en dicho 
cartel se expresase la concreta dirección en la que el evento iba a celebrarse y la forma de llegar al mismo 
en metro; que se solicitase una cantidad de dinero para entrar y se controlase a los que la habían abonado 
estampando un sello en sus manos; la elección de un local amplio (unos 500 metros cuadrados con aforo 
aproximado para 300 personas) con escenario para los grupos musicales que actuaban y una barra de 
consumiciones, así como el elevado número de asistentes (más de 300 personas). La actividad estaba, 
pues, destinada al público en general, tal y como razonablemente concluye el Juzgado, por lo que resulta 
de plena aplicación la Ley autonómica 17/1997, siendo, por tanto, imprescindible la autorización para esta 
actividad recreativa de carácter extraordinario (art. 19.d). Y resulta indiferente para la comisión de la 
infracción que en el acta de inspección se informara o no de este extremo, pues la infracción se consuma 
por la mera celebración de la actividad sin haber obtenido la preceptiva y previa autorización ya que la 
descripción legal de la infracción ("La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
regulados en la presente Ley sin las preceptivas licencias o autorizaciones") no exige, en absoluto, un 
requerimiento previo de información como el pretendido por el recurrente. Y, en fin, que el derecho 
fundamental de reunión no necesite de autorización previa (art. 21.1 CE) no significa que desaparezcan 
las potestades administrativas de intervención sobre la actividad misma destinada a ejercer dicho derecho 



77 
 

laboral, …) amparándose en el ejercicio de derechos fundamentales (asociación, 

reunión,…) que nada tienen que ver con la actividad realmente llevada a término235. En 

este sentido, subrayar la utilización que se está realizando, especialmente, del derecho 

de asociación236, amparado en la Constitución, apantallando actividades con ánimo de 

lucro237, todo ello con la finalidad de eludir las normas objeto de estudio (horarios, 

acceso de menores, normativa medio ambiental, …)238. Así lo ha evidenciado, el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Sección 2ª, Sentencia 3058/2014 de 24 de noviembre de 2014, indicando que, según se 

deduce de lo relatado, la denominada "Asociación Salamandra Granada" se muestra, de 

entrada, como una pantalla formalizada jurídicamente con los requisitos establecidos en 

la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, para enmascarar de 

apariencia la verdadera actividad que en el local designado como su sede social 

efectivamente se desarrolla, que no es otra que la propia de un establecimiento público 

tipo "pub" destinado a la venta de bebidas alcohólicas y similares.   

 Igualmente, el derecho de reunión ha generado puntos de conexión con la 

normativa objeto de análisis, debido a la utilización en las manifestaciones y otras 

expresiones del derecho fundamental citado de elementos clásicos en la celebración de 

eventos en vía pública, tales como; escenarios, equipos de música, megáfonos, zonas de 

avituallamiento, …  El derecho de reunión se encuentra previsto en el artículo 21 CE, 

                                                             
fundamental, potestades éstas de intervención administrativa que se desenvuelven en el ámbito de la 
legalidad ordinaria”. 
235  https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-09-10/after-hours-fraude-drogas-vecinos-
ruido_1440990/     
 Visitado el 18 de marzo de 2020. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de marzo de 2007; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 634/2007; Número Recurso: 936/2006: “sin perjuicio de que la actividad que en el local se 
desarrolla pueda calificarse de actividad recreativa conforme al artículo 1 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que son definidas como a los efectos de esta Ley, 
aquellas dirigidas al público en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo, y 
aun cuando se trate de un club privado en la medida en que los socios son previamente captados como 
"público general" y además se permite la presencia de "invitados", se cumple tanto el requisito de 
ofrecimiento al público general como la finalidad de ocio, esparcimiento y diversión de la actividad 
desarrollada”. 
236 https://elpais.com/ccaa/2018/10/25/madrid/1540487807_093030.html    
 Visitado 18 de marzo de 2020. 
237 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2015; Sección: Segunda. 
Número Sentencia: 375/2015. Número Recurso: 106/2014: “pues las meras alegaciones carentes de todo 
soporte probatorio que consisten en pretender enmascarar como donativos y regalos lo que en realidad 
es el pago del precio de la entrada al local y de las consumiciones de bebidas alcohólicas , carecen de todo 
viso de verosimilitud, y además son contradichas por la publicidad que el local lleva a cabo en la que se 
ofertan "fiestones con más de 5.000 Watios de música, y 24 horas seguidas de baile continuado”, 
constando el precio de la entrada por persona”.  
238 https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200211/473446375238/el-ayuntamiento-sanciona-
con-mas-de-900000-euros-a-cinco-after-de-centro-y-chamberi-y-ordena-su-cierre.html  
Visitado 18 de marzo de 2020.  
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habiendo reconocido desde antiguo el Tribunal Constitucional su íntima conexión con el 

derecho a la libertad de expresión239.  

 Este derecho fundamental analizado está constitucionalmente sometido a un 

requisito previo, cuál es el deber de comunicar con antelación a la autoridad 

competente la celebración de la reunión, comunicación que, en ningún caso, constituye 

una solicitud de autorización, como afirma el Tribunal Constitucional240, "se trata tan 

sólo una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda 

adoptar las medidas pertinentes para posibilitar, tanto el ejercicio en libertad del 

derecho de los manifestantes como la protección de derechos y bienes de titularidad de 

terceros". 

 Del mismo modo, el uso de megafonía, mesas, sillas, … en el transcurso de una 

concentración o manifestación ha de considerarse amparado por el derecho de reunión, 

como se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 195/2003, y, por 

tanto, el único órgano competente para decidir sobre el ejercicio del derecho de reunión 

puesto de manifiesto en la correspondiente comunicación es "la autoridad 

gubernativa"241.  

 Lo anteriormente comentado, se traduce en la necesidad de cumplir la normativa 

de espectáculos en vigor en aquellas manifestaciones en las que junto al ejercicio del 

derecho fundamental analizado se pretende la realización de actividades que requieren 

ciertas autorizaciones con el fin de comprobar, entre otras,  la solidez de las estructuras 

y de funcionamiento de las instalaciones, la prevención y protección de incendios y otros 

riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio 

externo, las condiciones de salubridad, higiene y acústica, ...  

                                                             
239 Sentencia del Tribunal Constitucional 66/95, FJ 3º: "es una manifestación colectiva de la libertad de 
expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica 
instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la 
publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos configuradores son el subjetivo -agrupación 
de personas-, el temporal -duración transitoria-, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -
lugar de celebración- (por todas, STC 85/88 ). También hemos destacado en múltiples sentencias el relieve 
fundamental que este derecho -"cauce del principio democrático participativo"- posee, tanto en su 
dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el 
proclamado en la Constitución. Para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, el uno de los 
pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones". 
240Sentencia del Tribunal Constitucional nº 163/06 de 22 de mayo. 
241 Otras disposiciones contenidas en las Ordenanzas inciden directamente en el ejercicio de la libertad 
de reunión y manifestación. Así, los límites establecidos en las Ordenanzas municipales sobre ruido 
pueden entrar en conflicto con la utilización de megafonía en una manifestación. En este punto, la 
doctrina del Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas: "los titulares del derecho reconocido en el art. 
21 CE pueden decidir libremente qué instrumentos o vehículos materiales utilizan para hacer llegar su 
mensaje a los destinatarios" (STC 193/2011, de 12 de diciembre). En aplicación de esta doctrina, la 
Sentencia del TSJ de Castilla y León de 19 de octubre de 2012 (1762/2012) anuló una resolución del 
Ayuntamiento de Valladolid que prohibía la megafonía en una manifestación. 



79 
 

 Sobre la posible vulneración del derecho de reunión o libertad de expresión se 

expresó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 8ª, Sentencia 1394/2001 de 19 diciembre de 2001 respecto a 

una fiesta celebrada en vía pública por un partido político. En el supuesto de autos 

afirma el Tribunal que es claro que no se ejerció nunca el derecho de reunión, cuya 

protección jurisdiccional específica, además y a mayor abundamiento, tiene su cauce a 

través del procedimiento especial del art. 122 LJCA se cursó simplemente una petición de 

autorización de uso de bienes municipales para la celebración de "la Fiesta de la Rosa", 

por lo que la denegación nunca podrá vulnerar un derecho que no se ha ejercido, 

quedando reducido el análisis de la Resolución impugnada a una cuestión de estricta 

legalidad ordinaria --no revisable en el estrecho marco del procedimiento especial 

elegido por la actora-- sin percusión alguna ni en el derecho de reunión, ni en el de 

libertad de expresión --del que, en palabras del Tribunal Constitucional, el derecho de 

reunión no es sino una manifestación colectiva del mismo--, pues la concurrencia --o no-

- de los requisitos que la legislación de espectáculos públicos --la Fiesta iba a contar con 

dos actuaciones musicales y se iba a encender una hoguera-- y la legislación local exige 

para la celebración de éstos, cualquiera que sea el organizador de la fiesta, en nada 

interfiere a la libertad de expresión de los promotores y de los eventuales asistentes a un 

acto de estricta naturaleza lúdica. 

 En relación a la posible transgresión del derecho de manifestación reconocido el 

artículo 21.2 de la Constitución242, el  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de 

lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 528/2001 de 18 Mayo 2001, se 

pronunció sobre la celebración de una actividad de recorrido al aire libre revelando  que 

                                                             
242 Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1117/2005 
de 13 de diciembre de 2005; Rec. 642/2005: “En conclusión, de lo todo lo reseñado, se desprende que, en 
atención al objeto y la finalidad del evento/s que en esencia se proyecta convocar (evento festivo-
tradicional navideño de carácter popular del Olentzero), éste no constituye una expresión del derecho 
fundamental de manifestación, sino la realización de una actividad festiva, de carácter público, en los 
términos que se han reseñado. La convocatoria de reunión prevista no constituye en lo fundamental 
ejercicio de un derecho de carácter político, que sirva a la formación de la voluntad y de la opinión públicas, 
ya que sirve al esparcimiento cívico en eventos tradicionales de la Navidad como es el Olentzero. Al 
prevalecer sustancialmente, como ya se ha reseñado, los elementos tradicionales navideños, artísticos, 
culturales y festivos sobre el propio carácter de reivindicación política, laboral, social…. en el evento 
proyectado, debe encuadrarse el evento proyectado en la consideración de actividad recreativa a 
desarrollar en vías públicas y enmarcarse en la normativa sectorial antes mencionada y no en la Ley 
Orgánica reguladora del Derecho de Reunión (cuyo artículo 10 prevé la prohibición de manifestaciones por 
estrictas razones de orden público). Por lo tanto, como hemos adelantado, ninguna vulneración de derecho 
fundamental alegado existe en el acto administrativo recurrido. Asimismo debemos señalar que, dada la 
naturaleza y los términos del evento tal y como se han apreciado por esta Sala en el presente caso que 
ahora nos ocupa, la eventual injerencia de la autoridad gubernativa otorgando autorización para este 
evento festivo-recreativo tradicional-cultural (repetimos que en los particulares términos expuestos que 
aquí hemos apreciado) sería contraria al ordenamiento jurídico, por invadir el principio de reserva 
competencial del ente local afectado, de acuerdo con la normativa referida y suponer un ejercicio 
exorbitante de las facultades de policía del orden público conferidas por el artículo 10 de la Ley Orgánica 
del Derecho de Reunión”.  
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en atención al objeto y la finalidad de la reunión que proyecta convocar la Asociación 

Cultural Sun Parade --celebrar una manifestación cultural de carácter popular 

consistente en la cabalgata de camiones que discurriría por la Avenida Paralelo, el Port 

Vell, finalizando en las playas de la ciudad, en aras de promover los valores de la paz, la 

tolerancia y la convivencia--, no constituye una expresión del derecho fundamental de 

manifestación, sino la realización de una actividad festiva, de carácter público, 

relacionada con el ocio. La convocatoria de reunión prevista no constituye ejercicio de 

un derecho de carácter político, que sirve a la formación de la voluntad y de la opinión 

públicas (…). Al prevalecer los elementos artísticos, culturales y festivos sobre el propio 

carácter de reivindicación política en el cortejo proyectado, debe encuadrarse la reunión 

proyectada en la consideración de espectáculo público, definido como actividad 

recreativa relacionada con el ocio de carácter público, a desarrollar en vías públicas. 

 La sentencia citada aviva el debate sobre la necesidad del cumplimiento de la 

normativa de espectáculos por los promotores, normalmente asociaciones, de 

actividades de recorrido o cabalgatas que se celebran en las diferentes ciudades del 

estado con sentido reivindicativo de determinados derechos que acaban siendo 

verdaderas actividades lúdicas donde no falta la ambientación musical, consumo de 

bebidas alcohólicas, …. 

 Volviendo al ámbito de aplicación y, analizando ahora los efectos de la policía de 

espectáculos sobre las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de 

actividades económicas, la normativa autonómica (artículo 2 de la Ley de Castilla y León) 

distingue normalmente tres tipos de lugares o espacios donde pueden desarrollarse los 

espectáculos y actividades, a saber: 

 

 Establecimientos públicos: aquellos edificios, locales o recintos accesibles a 

la concurrencia pública, en los que se ofrecen espectáculos o actividades con 

fines de ocio, entretenimiento, esparcimiento, recreo, evasión o diversión. 

 Instalaciones: estructuras muebles permanentes o provisionales, portátiles o 

fijas, aptas para el desarrollo de espectáculos públicos o actividades 

recreativas. 

 Espacios abiertos: aquellas zonas, parajes o vías públicas, ubicados dentro de 

uno o varios términos municipales que, con independencia de su titularidad, 

sean aptos para el desarrollo de espectáculos públicos o actividades 

recreativas. 

 Distinción que, como luego veremos, tiene relevancia para determinar el 

régimen de intervención mediante licencia, autorización, declaración responsable o 

comunicación previa al que se encuentran sujetos cada uno de ellos. 
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 Todo ello no obstante, el carácter abierto y genérico tanto de la noción de los 

espectáculos y actividades como de los establecimientos o instalaciones donde se 

realizan determina que las leyes autonómicas contengan también como anexo un 

catálogo o nomenclator243, susceptible de desarrollo por Decreto autonómico, donde se 

detallan y clasifican los mismos en atención a sus peculiaridades, pero que, como se 

encarga de advertir la normativa, no tiene carácter exhaustivo244 y, por tanto, no excluye 

la aplicación de las leyes a otras posibles manifestaciones o ubicaciones (artículo 2 de la 

Ley de Castilla-La Mancha). En ese sentido lo refleja la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) núm. 

400/2003 de 10 abril revelando que, como la enumeración del Anexo I no tiene carácter 

exhaustivo (art. 2.2 del Decreto), aquellas licencias de funcionamiento que no estén 

encuadradas en los Anexos del Decreto, podrán ser autorizadas, si se dan los requisitos 

necesarios, solicitándolo al órgano competente de la Comunidad de Madrid (art. 5.2 del 

Decreto). Por tanto, se equivoca totalmente la parte actora al decir que esas actividades, 

por el hecho de no estar en el Catálogo son ilegales (pues tienen posibilidad de obtener 

la autorización correspondiente) y se vuelve a equivocar cuando dice que no se establece 

que ocurrirá con las actividades no incluidas en el Catálogo, pues, como hemos visto está 

dispuesto el procedimiento a seguir.  

 En definitiva, las actividades que no estén en el mencionado Catálogo o Anexo, 

no podrán realizarse sólo en el caso de que no se tenga la autorización necesaria para 

seguir funcionando. La concesión de la autorización sólo estará prohibida si no se 

cumplen los requisitos necesarios para el funcionamiento de la actividad, pero eso es, 

tanto si está prevista como si no lo está en el Catálogo. No se debe olvidar que los 

requisitos, como es lógico, están fijados por razones de seguridad del local, de quienes 

les visitan, de las personas que pasan por sus alrededores y, además, para asegurar la 

pacífica convivencia con los vecinos que también tienen derecho a residir y descansar 

                                                             
243 Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones: Se trata, según su preámbulo, “de 
adaptar a la realidad social existente en el momento actual el Anexo aprobado por la Ley 17/1997, de 4 
de julio , de la que el proyecto constituye desarrollo parcial y que habilita expresamente al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para aprobar otro catálogo distinto, por vía reglamentaria, que sustituya al 
primero. No se trata, por tanto, de aprobar un reglamento ejecutivo completo de la Ley sino de actualizar 
el citado catálogo, actividad que, al parecer, urge llevar a cabo para introducir clarificación en el sector; 
clasificación que viene siendo solicitada tanto por empresarios como vecinos. En tales circunstancias 
resulta cuando menos inconveniente la opción de proceder a la elaboración de un Reglamento completo 
por el tiempo que ello requiere. El propósito, en cualquier caso, será posteriormente refundir en una sola 
disposición los desarrollos parciales que la Comunidad de Madrid haya ido aprobando”. 
244 Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón nº 211/2006: “El objeto de esta 
disposición es aprobar el Catálogo, de carácter no exhaustivo, que se inserta como Anexo a este Decreto, 
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos Aragón incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, así como disciplinar otros aspectos relativos 
a la tipología, funcionamiento y licencias preceptivas de tales espectáculos, actividades y 
establecimientos". 
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en sus casas con un mínimo de tranquilidad y seguridad. Debe añadirse que las licencias 

de actividad poseen una naturaleza objetiva y que se caracterizan no por la 

denominación sino por los elementos industriales instalados, los productos fabricados 

o almacenados, y las características del local245.  

 Es bastante común además que, en las leyes autonómicas, la clasificación 

mediante anexo vaya acompañada de la previsión de una calificación reglamentaria de 

los espectáculos de carácter informativo246 sobre los contenidos de éstos, las edades de 

los usuarios, los horarios, ambientación musical, compatibilidad entre actividades y que 

podrá producir efectos en relación con la acción de fomento de las Administraciones 

Públicas (artículo 3 de la Ley de La Rioja).    

 Dicha clasificación, normalmente, atiende a una serie de factores que requieren 

de una evaluación permanente debido a la evolución de la técnica, me estoy refiriendo 

a equipos de ambientación musical, elaboración de comidas preparadas, efectos 

aditivos de los locales247, …  Dicha falta de valoración puede llevar a su confusión por los 

órganos encargados de interpretación de las mismas248. Ello se desprende, por ejemplo, 

en el posible elemento diferenciador entre la actividad de bar y la de bar especial donde 

la amenización musical que se realiza mediante la transmisión mecánica o electrónica 

genera multitud de suspicacias. En definitiva, la actividad especial y complementaria de 

reproducción musical ha estado normalmente reservada a los Bares Especiales, 

actividad, por tanto, que está sometida a la adopción de determinadas medidas 

correctoras acústicas y restricciones horarias tendentes a garantizar el descanso de los 

vecinos colindantes. Con la nueva redacción dada, por ejemplo, al epígrafe III "Otros 

establecimientos abiertos al público" del Anexo II por Decreto 40/2019, de la Comunidad 

de Madrid, pudiera entenderse como ambientación musical permitida el 

funcionamiento de los equipos audiovisuales o de amenización musical en los 

denominados “bares-restaurantes musicales” que se ejecutan mediante actuaciones en 

directo de los denominados “DJ” sin cumplir las condiciones acústicas obligatorias en 

                                                             
245 En el mismo sentido, la Sentencia de la Sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
21/06/2012 y nº 1007/2012. 
246Dictamen del Consejo de Estado de 14 de octubre de 2004. Proyecto Decreto por el que se establece el 
catálogo de los espectáculos Públicos, las actividades recreativas y los establecimientos locales e 
instalaciones públicas en el Principado de Asturias. “El proyecto tiene una memoria en la que se justifica 
la norma para favorecer la gestión de las licencias municipales y autorizaciones administrativas, así como 
destaca la falta de pretensión de exhaustividad”. 
247 Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de mayo de 2014, recurso 2760/2012, FJ 6º: "No es 
discriminatorio porque se trata de establecimientos sustancialmente diferentes, en los que las diferencias 
esenciales se concentran en los horarios de apertura, en el impacto acústico que puede comportar, en el 
tipo de servicio que se presta en los diferentes establecimientos, y en la diferente actitud de los usuarios 
según el servicio que se presta en el interior del mismo. De manera que estas circunstancias son elementos 
diferenciadores que tienen indudable trascendencia jurídica, proporcionando al trato diferente de una 
justificación objetiva y razonable". 
248 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de septiembre de 2018; RES:648/2018 REC:741/2017. 
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otros establecimientos destinados a estos fines, pudiendo generarse, por consiguiente, 

molestias a los vecinos colindantes.  

 A mi juicio, una actividad no debe considerarse catalogada con base en meros 

informes genéricos, en ocasiones, más que de una actividad cabría hablar de cambio de 

terminología249, baste citar la crítica realizada por el Consejo Consultivo de Andalucía250, 

en su Dictamen número 16/2002 de 5 de febrero, donde afirma que los auditorios, al 

igual que los teatros, aparecen como establecimientos destinados a la celebración de 

espectáculos musicales, con lo que se produce un solapamiento conceptual que sería 

conveniente aclarar si se quiere conseguir la finalidad racionalizadora que se persigue 

con el proyecto de Decreto. Por tanto, en la definición de auditorios se debería adoptar 

una fórmula que hiciese referencia a su destino preferente o exclusivo a espectáculos 

musicales. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede con los teatros, no se prevé 

expresamente que los auditorios cuenten con camerinos, cuando probablemente las 

actividades a desarrollar en ellos requieran de ese tipo de dependencias. 

 Cuestión diferente es cuando nos encontramos con una actividad 

verdaderamente nueva no incluida en el nomenclátor, a mi juicio, se debería examinar 

si debe ser “actividad calificada” por molesta, nociva, insalubre o peligrosa, en segundo 

lugar, establecer en función del punto anterior los posibles grados de molestia, 

nocividad, insalubridad o peligrosidad, en tercer lugar, teniendo la referencia de los dos 

puntos anteriores determinar las medidas correctoras. De lo contrario se podría dar la 

paradoja que una actividad sea calificada en una Comunidad Autónoma y en otra no lo 

                                                             
249 Muy interesante resulta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de marzo de 
2013; RES:239/2013; REC:1024/2012, donde se analiza el término “actividad de baile”  en el interior de 
una bar: “A pesar de que no se puede negar que constituye un conocimiento básico de cualquier persona, 
incluso de los niños, si otra pluralidad de personas u otra sola persona está bailando o realiza una actividad 
que puede ser calificada de baile, y ello al margen de que sus movimientos pueden ser calificados de 
armónicos, regulares o acompasados, no puede compartirse el criterio que nos traslada el apelante, y si, 
por el contrario, la afirmación que se realiza por la Administración demandada al oponerse al recurso de 
apelación cuando dice que se pretende sostener que la actividad de baile es una suerte de concepto técnico 
que no puede ser apreciado ni calificado por los agentes actuantes y que resulta insostenible dicha 
alegación por cuanto, precisamente, el concepto de baile es un término de general conocimiento, sin que 
sea necesario para que dicha conducta se produzca la existencia de pista de baile, ni la existencia de DJ, ni 
es necesario que se consigne en el acta el tipo de baile que se estaba llevando a cabo”. 
250 Otro supuesto similar es el reflejado por el Consejo de Estado, de 21 de septiembre de 1994. (Proyecto 
de Decreto por el que se aprueba el catálogo de espectáculos, establecimientos públicos y actividades 
recreativas y se regula el registro de empresas) “Por ejemplo, en el apartado 1.2 al definir "teatros" se 
determina, con lenguaje imperativo, que contarán con escenario, camerinos "y otros anexos". Si se 
pretende que los elementos que se incluyen en la definición al lado de la actividad sean mínimos, éstos 
deben incluirse y no dejar la definición abierta, para que cada intérprete pueda considerar lo que sea o no 
teatro en función de la amplitud con que entienda la referencia a "otros anexos". Esto se vuelve a repetir 
en la definición de auditorio, en la de las salas de fiesta y en la de los cafés-teatro, conciertos y cantantes, 
aunque en este último caso está redactado en forma opcional, de modo que lo relevante es la actividad y 
no los elementos que debe incorporar”. 
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sea, o, siendo calificada en las diversas Comunidades Autónomas estén dándole 

clasificaciones diversas y adoptando o exigiendo medidas correctoras diferentes. 

 Con las definiciones propuestas en el “nomenclátor”, la actividad administrativa 

de policía de espectáculos persigue la prevención de conductas que puedan lesionar los 

fines de interés general 251 . En estos términos, en combinación con la legislación 

sectorial, el control en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene 

por objeto que el legítimo ejercicio y desarrollo de los mismos se realice permitiendo 

conciliar otros aspectos252 como la salud, la defensa de consumidores y usuarios, los 

ruidos y la conservación del medio ambiente253, el patrimonio cultural y artístico, así 

como los aspectos relativos a la movilidad y la accesibilidad.  

 Se aprecia en la diversidad señalada las características de los espectáculos 

públicos como un Derecho multidimensional 254 , tanto desde la perspectiva de las 

ciencias involucradas en el fenómeno como de las disciplinas jurídicas, públicas y 

privadas, y sectores del propio Derecho administrativo concernidos, por cuanto incluso 

el bloque jurídico-administrativo interactúa con otras instituciones de consumo, 

medioambientales, urbanísticas, del patrimonio histórico-artístico, etc.255.  A lo que se 

                                                             
251Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga, de 31 de enero de 2019. RES:329/2019. 
REC:387/2016: “Pues bien, en dicho elenco de actividades recogidas en la norma anteriormente citada, la 
actividad de bar con música está encuadrada en el epígrafe II.2.8 mientras que la actividad de discoteca 
lo está en el epígrafe III.2.9. Una mera lectura de ambos demuestra que son actividades diferentes sin que 
la esencia de uso de la "música" pueda menoscabar dicha distinción que alcanza a aspectos tan 
trascendentes como el "horario de apertura" aspecto este esencial para el interés general salvo para el 
particular y concreto del actor que no lo consideraba un argumento jurídico y ello a pesar de existir norma 
reglamentaria (en concreto la Orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 25 de 
marzo de 2002 que, entre otros aspectos, concretaba el cierre de los bares con música a las tres de la 
mañana mientras que el de las discoteca se difería hasta las seis de la madrugada, diferencia nada 
desdeñable”. 
252 Dictamen del Consejo de Estado de 14 de octubre de 2004. Proyecto Decreto por el que se establece 
el catálogo de los espectáculos Públicos, las actividades recreativas y los establecimientos locales e 
instalaciones públicas en el Principado de Asturias Jurisdicción: Resoluciones Administrativas: “Ese 
catálogo cumple una función esencial para la aplicación de la Ley, por cuanto la misma establece el 
régimen de condiciones de seguridad para los establecimientos, locales e instalaciones".  
253 Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de diciembre 
de 2018; RES:353/2018; REC:92/2018: “Más aún, la propia sentencia en relación a la posible instalaciones 
de discotecas en terraza advierte que - (..) a la vista del nomenclátor recogido en el Anexo del Decreto 
52/2012 de 7 de junio por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan 
aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa y más 
concretamente su punto 12.1.3 resulta imposible sostener el criterio de que la actividad de discoteca en 
ningún caso puede desarrollarse en una terraza pues ello no se desprende de la normativa existiendo 
ejemplos en la ciudad (citados por el perito de CANARY WORLD PRODUCTIONS amp; EVENTS S.L. D. 
Humberto ) que evidencian que ni siquiera ese ha sido el criterio seguido por la Corporación en otros casos, 
Por ello, debe afirmarse la posibilidad de desarrollar la actividad de discoteca en una terraza al aire libre”. 
254FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., "La compleja integración normativa de la reciente planificación turística" 
Documentación Administrativa (2001). Págs. 55-69. 
255 Dictamen del Consejo consultivo de Andalucía nº 007/1999 de 28 de enero de 1999: “Junto a la 
competencia sobre espectáculos, la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley menciona también las 
siguientes competencias estatutarias: sanidad e higiene (art. 13.21), deporte y ocio (art. 13.31), casinos, 
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suma la falta de vocación de permanencia de estas normas, sometidas a un sector 

productivo dinámico, en un contexto general de continuo movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
juegos y apuestas (art. 13.33), medio ambiente (art. 15.1.7.ª), defensa del consumidor y el usuario (art. 
18.1.6.ª), urbanismo (art. 13.8), promoción y ordenación del turismo (art. 13.17), promoción y fomento de 
la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones (art. 13.26), promoción de actividades y servicios de 
la juventud y la tercera edad (art. 13.30), publicidad (art. 13.32), fomento y planificación de la actividad 
económica (art. 18.1.1.ª), industria (art. 18.1.5.ª) y comercio interior (art. 18.1.6.ª)”(…) se aprecia que la 
normativa rectora de los espectáculos y actividades recreativas se conecta en aspectos concretos con los 
citados títulos competenciales”. 
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III. RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS.    

 

1. Antecedentes y tipos de licencias: urbanísticas, de funcionamiento, 
actividad, ambientales, … 

 

 La práctica totalidad de la doctrina coincide a la hora de definir cuáles son los 

medios propios de la actividad de policía o actividad de intervención administrativa. Un 

acopio de técnicas que se sirven de la enumeración contenida en el vetusto artículo 5 

del Reglamento de Servicios y que comprende la reglamentación de la policía, las 

autorizaciones y licencias, las órdenes o mandatos, y finalmente las prohibiciones256.  

 Centrándonos en la técnica de la licencia, significar su prevalencia como la 

herramienta jurídica más característica de que han dispuesto las Administraciones 

Públicas para verificar preventivamente que una determinada actividad, que los 

ciudadanos pretenden desarrollar, se adecua a la legalidad257. Dentro de la fórmula 

genérica de la autorización se reúnen diferentes denominaciones 258  que tienen un 

significado similar, como los permisos, licencias, visados, habilitaciones, etc. 259. Así lo 

confirma el párrafo 39 del preámbulo de la Directiva de Servicios indicando 

expresamente que el concepto “régimen de autorización” debe abarcar, entre otros, 

“los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, 

licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, para poder ejercer 

una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista 

oficial o en una base de datos, de estar concertado como un organismo o de obtener un 

carnet profesional. La concesión de una autorización puede ser resultado no sólo de una 

                                                             
256  GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. Curso de Derecho 
Administrativo: Volumen II. Civitas, 2020. RB-3.20: “EN PARTICULAR, LA TÉCNICA AUTORIZATORIA. LA 
AUTORIZACIÓN COMO «GENUS»”. 
257 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de abril de 2009; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 243/2009; Número Recurso: 356/2008: “El fundamento legitimador de esa 
fiscalización burocrática, es que la actividad del interesado afecta o puede afectar a los intereses 
generales, normalmente porque comporta algún riesgo actual o potencial de perjudicar o lesionar los 
intereses colectivos por los que debe velar la Administración Pública (artículo 103.1 CE)”. 
258 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 3 de junio de 2013; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 1948/2013; Número Recurso: 1521/2009. Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 24 de marzo de 2014; Sección: Primera; Número 
Sentencia: 816/2014 Número Recurso: 1236/2010.  "Dentro del término licencia se comprenden figuras 
afines (autorizaciones, permisos, habilitaciones, dispensas, inscripciones, etc.), que son conceptos que 
definen la intervención administrativa atendiendo a situaciones diversas. En el ámbito local, el término 
dominante en el que se designa la intervención administrativa a controlar la actividad de los administrados 
en defensa del interés público, es la licencia". 
259 SORIANO GARCÍA, J. E. "Fondos de pensiones: Iter autorizado y responsabilidad del estado: 
comparación con el sistema bancario". Estudios de Derecho bancario y bursátil: homenaje a Evelio Verdera 
y Tuells/ coord. por Antonio Polo Díez, Vol. 3, 1994, págs. 2563-2590.  
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decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del 

silencio administrativo de la autoridad competente o derecho de que el interesado deba 

esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para 

ejercerla legalmente”.   

 El significado y naturaleza de estas intervenciones preventivas de la 

Administración han sido estudiados por la doctrina. La cuestión central es, según Muñoz 

Machado260, “si la autorización administrativa levanta un obstáculo que se opone al 

pleno ejercicio de un derecho o libertad preexistente o, por el contrario, la autorización 

tiene un carácter constitutivo o declarativo, si se quiere, y permite perfeccionar las 

facultades que corresponden a los ciudadanos para que las ejerciten en plenitud”261.  

 Igualmente, existe acuerdo en la jurisprudencia262, a la hora de concebir a la 

licencia administrativa como aquella declaración de voluntad de la Administración 

Pública, con la que se permite a otro sujeto público o privado el ejercicio de un derecho, 

de que ya era titular, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio, con relación a 

aquella zona del orden público que el sujeto autorizante debe tutelar, no implicando tal 

licencia, transferencia de derechos del ente público al sujeto privado, sino la simple 

eliminación de unas cortapisas establecidas previamente en el Ordenamiento Jurídico, al 

objeto de que el ejercicio de ciertos derechos por el particular no puede hacerse sin un 

cierto control por parte de la Administración. 

 Por tanto, la autorización ha sido, durante un largo periodo de tiempo, un 

mecanismo tradicional para el desenvolvimiento de la Administración a la hora de 

                                                             
260MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general. Tomo XIV: La 
actividad regulatoria de la Administración. Boletín Oficial del Estado, 2015. Pág. 210. 
261 De manera insistente, por tanto, la jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional se ha encargado 
de resaltar esas notas que se predican en todo caso de la noción tradicional de la licencia administrativa. 
Así, mientras en la Sentencia del TS de 22 de marzo de 1980 se afirma que "licencia es acto declarativo de 
adecuación a los intereses públicos reglados de un derecho subjetivo preexistente", de forma más 
expresiva la Sentencia del TS de 26 de septiembre de 1980 señala que "la licencia municipal es la simple 
constatación de que el ejercicio de un derecho subjetivo preexistente en el patrimonio del administrado va 
a desenvolverse dentro de los límites establecidos para la normativa aplicable, de lo que deriva su carácter 
eminentemente reglado". Y también la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1981 donde se 
concreta que "la licencia, en su propio y estricto sentido interventor, presupone de modo autónomo u 
originario el derecho subjetivo del particular que, a diferencia del derecho constituido por la concesión, no 
surge a virtud de acto administrativo, siendo sólo el ejercicio de aquel derecho subjetivo del particular lo 
que resulta intervenido por cualquiera de los modos señalados en el art. 5 del Reglamento de Servicios". 
262 Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1980, de 11 de febrero de 1981, y de 22 de junio de 
1993. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1992 (recurso 1936/1990): "La licencia o 
autorización administrativa, constituye una declaración de voluntad de la Administración por la que se 
permite a un sujeto determinado el ejercicio de un derecho. La licencia o autorización simplemente 
remueve los obstáculos que, en su caso, pudieran limitar el ejercicio de un derecho subjetivo: pero el 
otorgamiento de la licencia requiere el examen previo de las circunstancias concurrentes que permiten a 
la Administración valorar la legalidad de la actividad que se va a desarrollar o si el local ofrecido reúne las 
debidas condiciones de sanidad, seguridad, etc.". 
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intervenir la actividad privada de los particulares, sobre todo en el ámbito local, como 

"uno de los actos administrativos más enraizados en la actividad de los entes locales263".    

 En definitiva, esta medida de policía se conforma como un acto reglado por el 

que simplemente se valora la legalidad del pretendido ejercicio del derecho por el 

particular 264 . Un carácter reglado, el de la licencia administrativa, que además de 

predicarse de su otorgamiento por parte de la Administración265, lo es asimismo en 

cuanto a su contenido266. Por ende, en la medida en que la Administración constata que 

tanto el sujeto como la actividad a desarrollar cumplen con todos y cada uno de los 

requisitos que la normativa aplicable exige267, aquélla se encuentra obligada a otorgar 

el acto de autorización, sin posibilidad de intervenir en los legítimos derechos de los 

administrados fuera y más allá de los específicos supuestos en que tal intervención 

resulta legalmente autorizada268.  

 La ordenación de la Administración sobre las actividades de espectáculos 

públicos y actividades recreativas a través del mecanismo de la licencia municipal tiene 

como objeto último la salvaguarda del orden público y la seguridad pública 269 , la 

                                                             
263 Sentencia del Tribunal Constitucional 40/98, de 19 de febrero, se refiere expresamente a la licencia 
municipal urbanística. 
264 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero de 2016; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 133/2016; Número Recurso: 4015/2016: “las licencias municipales de apertura e 
instalación de actividad..., son declaraciones de voluntad por las que la Administración permite a uno o 
varios sujetos el ejercicio de un derecho subjetivo, previa valoración de la legalidad del ejercicio de la 
actividad”.  
265 Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1985, en la que destaca que, dado el carácter 
reglado de las licencias, su denegación no puede acordarse por razón de la oposición de los vecinos: "Igual 
suerte han de seguir las alegaciones sobre la autonomía municipal y la mayoría de votos obtenida en el 
Pleno del Ayuntamiento justificativa de la denegación de licencia, porque su concesión o denegación no es 
discrecional sino reglada; la Corporación reconoce que la denegación de la licencia lo fue en razón de la 
oposición de los vecinos, mas, como dice la Sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 1983, de dicha 
oposición no puede depender el que el ejercicio lícito de una actividad industrial o comercial pueda 
ejercitarse o no, puesto que sólo circunstancias objetivas y contrastadas pueden oponerse a su 
autorización, como son la peligrosidad, la insalubridad, la nocividad y las molestias si es que no son 
corregibles por medios técnicos adecuados, y por último las urbanísticas" . 
266 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1981. 
267 Sentencia de 23 de julio de 1991; Sentencia de 4 de marzo de 1992; Sentencia de 3 de julio de 1997. 
En resumen, la ingente jurisprudencia del Tribunal Supremo existente sobre este concreto particular 
permite cabalmente concluir que la licencia administrativa municipal puede concebirse como acto de 
control preventivo, no constitutivo, sino meramente declarativo de un derecho preexistente del 
administrado (...) que no transfiere facultades, sino que remociona límites, por lo que su otorgamiento o 
denegación se ha de efectuar dentro de la más estricta legalidad, pues la Administración no es libre para 
decidir si otorga o no la licencia, puesto que el contenido del acto ha de ser por entero reglado. 
268 Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1991. 
269 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2007; Sección: Octava; Número 
Sentencia: 757/2007; Número Recurso: 240/2007: “Y es que, en efecto, el propio título de la Ley 17/97 , 
que trata sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, nos da la clave de la interpretación de la 
norma en cuanto a que, siendo en última instancia el orden público, el bien jurídico protegido, cualquier 
actividad que tienda a alterarlo necesita, como es el caso previsto por la normativa, de la correspondiente 
autorización; y a partir de ahí, la exclusión legal respecto de las actividades privadas, matizadas por el 
carácter familiar o educativo de las mismas, debe examinarse desde la perspectiva de la citada alteración 



89 
 

protección de los consumidores y destinatarios de los servicios, del medio ambiente y 

de la salubridad e higiene públicas, del entorno urbano, así como la conservación, en su 

caso, del patrimonio cultural270 . La autorización se entiende entonces, según lo ya 

apuntado, como un control preventivo, que se establece a partir de una prohibición 

general que impide realizar una actividad sin un previo permiso administrativo. La 

licencia o autorización sirve para comprobar que la actividad que se proyecta iniciar es 

inocua271 y no perjudica al interés general, y una vez ya realizada esa comprobación se 

levanta la prohibición general, y se legitima el normal desarrollo de una actividad 

económica, que es conforme a Derecho y no perjudica los intereses generales272.  

 Entre otros propósitos u objetivos, la seguridad ciudadana se orienta no sólo a la 

prevención de los delitos y las infracciones administrativas, sino también a la protección 

de las personas, y los bienes de los ciudadanos, las empresas y demás sujetos 

interesados, así como a la pacífica utilización de las calles y las plazas de las ciudades 

(artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015) 273 . Pues bien, esos bienes jurídicamente 

                                                             
del orden público junto a ciertos elementos que puedan revelar el carácter distintivo de cada una de ellas, 
como es en el caso de autos el hecho de no concurrir las características de las familiares o educativas y sí 
por el contrario, el hecho de que en tal fiesta no hubiese control de entrada, de forma que pudiese asistir 
todo el mundo libremente, que abunda en la conclusión de no poder calificarse el acto como de reunión o 
fiesta privada”. 
270 LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F., ha señalado “son las razones de seguridad de las personas y bienes las que 
priman sobre el resto de motivaciones de la policía administrativa en materia de espectáculos públicos”; 
“Espectáculos y establecimientos”. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos, 1983, pág. 13. 
271 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas. “Artículo 14. Actividades económicas inocuas. 1. Se consideran actividades económicas inocuas 
aquellas que no se encuentren incluidas en ninguno de los catálogos o anexos de: a) La Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; b) La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía”. 
272 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de noviembre de 2010; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 792/2010; Número Recurso: 229/2010: “Quiere ello decir que los intereses de los 
vecinos y el público o común y de terceros afectados por el ruido y los malos olores que supuestamente se 
producen y emanan de dicho local ya están protegidos por la actividad municipal que la propia licencia de 
actividad y de apertura debe generar sin resquicio de duda; mientras el Ayuntamiento se mantenga en la 
postura de defender la ejecutividad de la licencia concedida no puede dar lugar a su suspensión la serie de 
protestas y denuncias que, de momento, son conjeturas sobre el funcionamiento del local, por lo que el 
interés preferente radica en la efectividad de la licencia concedida mientras el ayuntamiento no lo clausure 
por razones de ineficacia de las medidas correctoras exigidas, situación que no deben descartar los vecinos 
acudiendo al ayuntamiento cuando así suceda”. 
273 Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas 
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía: “El ocio en los núcleos urbanos 
de Andalucía ha experimentado en los últimos años una nueva expresión que no depende, en la mayoría 
de los casos, de la oferta de ocio que representan los establecimientos públicos destinados a la celebración 
de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas. Se trata de la concurrencia o 
concentración de personas, en determinados espacios abiertos de las ciudades, para beber, hablar entre 
ellos y escuchar música, entre otras actividades. Esta nueva forma de interrelación grupal trae consigo 
unas consecuencias que entran en colisión con otros derechos del resto de la ciudadanía. Es evidente que 
tales concentraciones conllevan, de una parte, la ingesta de importantes cantidades de bebidas alcohólicas 
y otros hábitos poco saludables y, de otra, un indeseable impacto acústico en esas zonas de viviendas, lo 
que, junto a otros problemas, incide negativamente en el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, 
así como en la salud e integridad física de las personas”. 
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protegidos pueden resultar afectados por la realización de competiciones deportivas y 

otras actividades recreativas; baste pensar en la problemática de la violencia en 

determinadas zonas donde se acumulan actividades recreativas, o el riesgo de incendio 

en discotecas y otros locales de ocio, ruido provocado por los diferentes equipos 

instalados, .... Por tanto, el control burocrático de esos establecimientos puede 

instrumentarse mediante una serie de medidas de seguridad274. Como prueba de los 

riesgos comentados conviene mencionar el reciente Decreto ley 1/2020 de 17 de enero, 

contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, donde se 

mencionan los Informes enviados por el Ayuntamiento y la Policía Local de Calvià; la 

Policía Local de Palma; la Policía Local de Llucmajor; la Delegación del Gobierno en las 

Illes Balears y la Consejería de Salud y Consumo, en cuanto a las incidencias sanitarias 

en las zonas turísticas afectadas por este Decreto ley y al gasto sanitario ocasionado. En 

estos informes se pone de manifiesto que hay razones urgentes y de interés general para 

que se disponga de un marco regulador autonómico que permita homogeneizar y dotar 

de una mayor eficacia a las diversas Administraciones en la consecución de un modelo 

turístico sostenible y de calidad (…) En este caso, los reiterados comportamientos 

incívicos que se describen en los informes mencionados en los párrafos anteriores, que 

han creado una profunda inquietud en la ciudadanía, los sectores hotelero, de 

restauración, comercial y de servicios, y en las Administraciones implicadas, hacen 

necesario establecer ciertas medidas que garanticen, entre otros, los imprescindibles 

orden y seguridad públicos, la protección y la salud de los consumidores y la protección 

de los derechos de las personas afectadas por los actos de incivismo que se producen en 

estas zonas. Por todo ello, se ha considerado que hay razones imperiosas de interés 

general que justifican la adopción de las medidas establecidas en este Decreto ley. 

 Tan ligados entre si están y actúan ambos conceptos, policía y potestades para 

prevenir los riesgos, que hay una facultad, la de vigilancia275, en el ejercicio de la cual se 

                                                             
274 Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas (BOPV de 21 de febrero de 2019). “Será preciso presentar, 
junto con la solicitud de autorización, una memoria de seguridad con el contenido previsto en el artículo 
95.2 de este reglamento, en aquellos espectáculos públicos o actividades recreativas requeridas de 
autorización previa que se vayan a desarrollar en establecimientos, locales, recintos o espacios abiertos 
en los siguientes casos: 
a) Cuando el aforo previsto sea superior a 2.000 personas. 
b) Cuando sean de carácter musical, su horario supere las 00:00 horas y el aforo previsto sea superior a 
700 personas. 
c) Cuando se trate del ejercicio o exhibición de disciplinas deportivas de lucha de violencia extrema no 
reconocidas federativamente. 
5.– La solicitud y la memoria de seguridad serán remitidas por el órgano instructor a la Ertzaintza y a la 
policía local, las cuales podrá informar al respecto y disponer de medidas especiales de protección para 
asegurar la celebración. Igualmente, el órgano instructor podrá recabar informe de otros órganos o áreas 
competentes en materia de emergencias y protección civil”. 
275 Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 12 de marzo de 
2010; Sección: Segunda; Número Sentencia: 38/2010; Número Recurso: 301/2009: “El que la actividad se 
pueda ejercitar al margen de las condiciones de la licencia debe llevar a la reacción de la Administración 
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llegan a imponer controles y cautelas tales que podrían confundirse con los de las 

propias licencias. Dicha posibilidad de prevención debe ir aparejada con la comunicación 

de los riesgos específicos inherentes a la celebración de los eventos, con el fin de 

dimensionar y valorar, las operativas policiales 276  necesarias para asegurar el 

mantenimiento del orden público, siempre amenazado por la celebración de ciertos 

tipos de espectáculos generadores de violencias, enfrentamientos o simples 

ocupaciones de las vías públicas, con la consiguiente perturbación del tráfico que 

discurre por ellas, … Me estoy refiriendo a partidos de futbol, carreras ciclistas, 

pasacalles277, … 

 Según De la Morena278, una definición posible de las licencias de espectáculos 

públicos sería aquellas cuyo objeto de control lo es la construcción de los locales y el 

montaje de las instalaciones y servicios con que habrán de ser equipados para que 

puedan celebrarse en ellos los espectáculos públicos o las actividades recreativas para 

los que específicamente hubiesen sido proyectados y construidos, sin riesgo alguno para 

la seguridad, tranquilidad, salubridad y comodidad de quienes en ellos participen, los 

presencien o puedan verse afectados por su celebración y que, según que tales riesgos 

queden eliminados o no, aplicando las correlativas medidas de seguridad, tranquilidad, 

salubridad y comodidad previstas por la normativa aplicable, habrá que autorizar o que 

denegar.   

 La intervención, por tanto, mediante título habilitante en materia de 

espectáculos públicos surge entonces como límite a las actividades necesarias para su 

                                                             
pues estamos ante una licencia de funcionamiento respecto a la cual el Ayuntamiento, de oficio, o a la 
instancia de parte, está obligado a ejercitar esas potestades de control que le confiere la Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de forma que pasividad municipal podrá dar lugar a la 
denuncia de la inactividad y a cuantas acciones considere oportunas el perjudicado, pero sin que pueda 
modificarse lo que fue el objeto de este proceso, limitado a la legalidad de la autorización de 
funcionamiento de la actividad”. 
276 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del País Vasco. 
Artículo 45. Vigilancia policial. “1. La celebración de espectáculos y, en su caso, de actividades recreativas, 
será objeto de especial atención por los servicios ordinarios de vigilancia de los cuerpos de la policía del 
País Vasco, en el ámbito de sus respectivas competencias 2. En aquellos espectáculos y actividades 
recreativas en los que, por la gran afluencia de público, antecedentes de disturbios o hechos violentos o 
existencia de un riesgo potencial para el orden y la tranquilidad de la ciudadanía, se estime necesario 
prever la adopción de especiales dispositivos de seguridad policial, la coordinación de los mismos se llevará 
a cabo de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico para la coordinación entre cuerpos 
policiales. 3. La prevención de la violencia, el racismo y la xenofobia en espectáculos deportivos se rige por 
las previsiones de su normativa específica y lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones de desarrollo”.  
277 Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas (BOPV de 21 de febrero de 2019). Artículo 107.- Reglas 
específicas para la autorización en espacios abiertos. 
278 DE LA MORENA Y LA MORENA, L., 2001. “Las licencias de espectáculos públicos: su doble configuración 
legal y jurisprudencial y sus interrelaciones con las licencias urbanísticas y de actividades clasificadas (I)”. 
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en Administración Local y 
justicia municipal, (9), págs. 1537-1550. 
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nacimiento y posterior desarrollo, en concreto: 1) construcción, reforma o adaptación 

de locales y montaje de las instalaciones y servicios con las que los mismos deberán ser 

equipados279; y 2) de apertura de tales locales280, una vez construidos, y de puesta o 

entrada en funcionamiento de sus diferentes instalaciones, luego de montadas. 

Efectivamente, estas actividades podrían estar sujetas a las previas autorizaciones, cuya 

obtención garantizará que tales actos se ajustan a las normas de policía de seguridad 

aplicables a las mismas y que ningún daño o perjuicio cabrá esperar, por tanto, para los 

intereses públicos o privados potencialmente amenazados por ellas281. 

 Analizando las diferentes leyes de referencia en materia de espectáculos de las 

Comunidades Autónomas se aprecian los diversos tipos de licencias, autorizaciones, … 

que se emplean para regular la intervención en los espectáculos públicos. En la ley 

13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 

Andalucía se utilizan los términos: licencias urbanísticas, medioambientales y 

autorizaciones de funcionamiento. La ley aragonesa hace mención a licencias 

urbanísticas, ambientales 282 , licencia municipal de funcionamiento y otras licencias 

municipales para eventos que se celebren en vía pública. La ley 7/2011, de 21 de marzo, 

de Castilla la Mancha hace un especial hincapié sobre la licencia municipal de 

funcionamiento. En último término, la ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación 

administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña en 

                                                             
279 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de octubre de 2014; Sección: 
Primera; Número Sentencia: 259/2014; Número Recurso: 43/2013: “No encontrándose legalizado el local 
desde el punto de vista urbanístico no cabe pretender, sin la previa legalización, que se conceda licencia 
de actividad alguna en relación con él”. 
280Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 6 de noviembre de 2014; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 548/2014; Número Recurso: 398/2013: “las licencias de apertura tienen como finalidad 
acreditar que la instalación a la que previamente le fue concedida licencia de actividad se ajusta al 
proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas por el órgano ambiental competente, para lo 
cual los técnicos municipales girarán vista de inspección y expedirán un acta de comprobación favorable”. 
281 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de abril de 2009; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 243/2009; Número Recurso: 356/2008: “Como recuerda el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 15 de Marzo de 2002 "esta Sala (v. gr., Sentencia de 19 de febrero de 1988 ) tiene establecida 
la doctrina de que las licencias para actividades clasificadas -bajo el régimen del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 - están sometidas 
siempre a la condición implícita de tener que ajustarse a las exigencias del interés público. Esta condición 
implícita habilita a la Administración para requerir al titular de la actividad en cuestión para que corrija 
las deficiencias que se observen señalando plazo para ello -artículos 36 y 37 del Reglamento”. 
282 DEJ: véase MUÑOZ MACHADO, 2016. Licencia de actividad: “licencia que verifica los usos o la actividad 
de un proyecto”; Licencia de inicio de actividad: “resolución del órgano competente de la Administración 
Local que tiene por objeto comprobar que las obras de las instalaciones o actividades sometidas a 
autorización o licencias ambientales se han ejecutado con arreglo a lo dispuesto en las mismas” (ley 
11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón. art 4.) Visitado el 9 de 
enero de 2021. 
Licencia municipal de actividad clasificada según lo dispuesto por la ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental: “resolución del municipio por la que se permite el desarrollo de 
una actividad, instalación o proyecto previa evaluación y de acuerdo con las medidas correctoras que se 
establezcan”.  
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su exposición de motivos establece de forma literal, como criterio general, que los 

espectáculos públicos y las actividades recreativas, así como los establecimientos 

abiertos al público en los que se llevan a cabo, quedan sometidos a una licencia municipal 

o, en casos más bien excepcionales, a una autorización de la Generalidad.   

 En línea general, cada licencia citada en la dispar normativa autonómica sirve 

para comprobar si una actividad privada cumple los requisitos normativamente exigidos, 

y para verificar que es inocua y no perjudica al interés general. El planteamiento sería 

que, para una sola actividad puede ser necesaria la obtención de varias autorizaciones 

distintas, cada una de ellas orientada a salvaguardar un interés general diferente. Por 

ejemplo, para poner en marcha un restaurante será necesario hacer unas obras y 

conseguir la pertinente licencia urbanística, pero además es necesario obtener una 

licencia municipal de apertura y puesta en funcionamiento que controla las actividades 

calificadas como molestas por ser ruidosas o por producir humos y olores.  

 El objetivo primero de la policía de espectáculos fijado en la legislación citada se 

centra, por tanto, en la defensa y restauración de la tranquilidad pública en relación con 

una serie de eventos o actividades realizados en unos ciertos lugares abiertos a la libre 

concurrencia283. La intervención tiene dos objetos claros de atención, bien la actividad 

consistente en un espectáculo o en una actividad de recreo, o bien el establecimiento o 

el lugar donde se llevan a cabo. Buena prueba de esta concreta orientación de la 

actividad administrativa de control sobre los operadores económicos privados se 

encuentra en el artículo 1.1 de la Ley de Andalucía, cuyo tenor tiene por objeto la 

regulación de todas las actividades relativas a la organización y celebración de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la regulación de las condiciones 

técnicas y de seguridad que deben reunir los establecimientos públicos donde aquéllos 

se celebren o realicen. 

 

 

 

                                                             
283 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 7/1999 de 28 de enero: “Debiendo englobarse dentro 
de ésta última las que tienden a facilitar el descanso, la diversión y el esparcimiento. Competencias que, 
en aspectos determinados (derechos de los espectadores o asistentes, seguridad y salubridad de los 
establecimientos, locales y recintos y evitación de ruidos y molestias) se ven reforzadas o complementadas, 
básicamente, por las que ostenta la Comunidad en defensa del consumidor y medio ambiente. La 
regulación citada procura conjugar los intereses de los empresarios y organizadores con los de los 
consumidores y usuarios, regulando el «estatuto administrativo» de unos y otros, tratando de velar por la 
seguridad de los asistentes a los espectáculos y actividades recreativas, exigiendo las correspondientes 
medidas de seguridad y salubridad en los locales e instalaciones, aspecto éste tradicionalmente prevalente 
y legitimador de la intervención administrativa en la policía de espectáculos” 
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a) Licencias urbanísticas  

 

 De lo expuesto queda muy claro que toda intervención en materia de 

espectáculos, en sus modalidades de obra nueva o de reforma, comienza siendo, 

primeramente, una licencia urbanística284. Y ello, por estas tres razones:  

 

 Habrá de levantarse sobre un determinado suelo y tener un concreto 

emplazamiento285. 

 Según sea la calificación urbanística atribuida a ese suelo, así estarán permitidos 

o prohibidos en él determinados usos o actividades y, concretamente las de 

espectáculos públicos286. 

 Al urbanismo le importan las cuestiones relacionadas con lo ornamental, y esa 

estética impondrán una determinada configuración a los edificios en cuanto a su 

altura o número de plantas, volúmenes de edificación, decoración de fachadas, 

materiales a emplear o a excluir, …287 

                                                             
284 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 17 
de diciembre de 2018; Sección: Segunda; Número Sentencia: 359/2018; Número Recurso: 279/2017: 
“Frente a lo anterior, como señala la STSJ de Canarias de 19 de marzo de 2010 (rec. 258/2009), que se 
remite a la Sentencia de la misma Sala de 16 de octubre de 2009, la contravención por el proyecto del 
planeamiento urbanístico también es motivo para rechazar la licencia de actividad. En esta línea, el 
artículo 16 de la Ley 1/98 , dentro del procedimiento a seguir, advierte que, tras la solicitud debidamente 
documentada, el alcalde ordenará la instrucción del expediente, salvo que proceda la denegación expresa 
de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las 
Ordenanzas municipales, y añade el que: "El informe de los técnicos municipales deberá versar, entre otros 
aspectos, sobre la adecuación del proyecto a la normativa urbanística. Puede concluirse, por tanto, que la 
normativa urbanística constituye uno de los elementos sustantivos de la licencia, que debe cumplirse para 
su otorgamiento y que no es posible un examen de la procedencia del otorgamiento de dicha licencia con 
abstracción del planeamiento, siendo, además, en el presente caso que, definitivamente, los informes 
jurídicos resultaron desfavorables a la pretensión” 
285 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa Cruz de Tenerife de 5 de 
julio de 2012; Sección: Segunda; Número Sentencia: 135/2012; Número Recurso: 53/2012: “Que lo que 
resulta incuestionable, como señala el propio Ayuntamiento es que existen varios procedimientos 
solapados sin resolver, aunque se haya producido una cierta actividad en todos ellos. En consecuencia, la 
actividad continúa realizándose sin licencia de apertura, la cual no es posible otorgar por falta de 
legalización de las obras realizadas sin licencia, que a su vez se encuentran condicionadas por la pendencia 
de la comunidad en la presentación de un proyecto de rehabilitación exigido por el ayuntamiento, pero 
que no ejecuta subsidiariamente ninguna actuación”. 
286Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 16 de noviembre de 2012; Sección: 
Segunda; Número Sentencia: 960/2012; Número Recurso: 247/2012: "al ser el uso solicitado no 
compatible con los usos globales establecidos en el PGOU, para ese sector, lo que llevo a que sin estar 
totalmente tramitado el expediente se denegara la solicitud litigiosa”. 
287 Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre de 2019; Sala: Pleno; Número Sentencia: 
161/2019; Número Recurso: 878/2019, en recurso a la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, 
de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la 
generación de empleo estable de calidad: “En el régimen de intervención administrativa que diseña la Ley 
13/2015 se prevén tres tipos de intervenciones: licencia, declaración responsable o comunicación previa, 
en función del tipo de actuación de que se trate. A los efectos de este proceso, es relevante el régimen de 
la licencia urbanística. El art. 263.1 de la Ley 13/2015 la define como "el acto administrativo reglado por 
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 El artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana dice de manera 

clara y tajante que "todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, 

aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de 

ordenación territorial y urbanística". Según esto, la Ley, al declarar sujetos a previa 

licencia los actos de edificación y uso del suelo, apodera a las Administraciones para 

intervenir ex ante la realización de dichas operaciones, de modo que éstas sólo son 

legítimas si cuentan con el amparo de la preceptiva licencia.  

 El proceso edificatorio y de implantación, modificación o cambio de actividades 

en el que se incardina la actividad urbanística en materia de espectáculos, se caracteriza 

por ser una actuación administrativa en la que confluyen aspectos y cuestiones cuya 

regulación y control corresponde a los diferentes actores intervinientes en dicho 

proceso, a saber: técnicos redactores de los proyectos 288  y colegios profesionales, 

contratistas y subcontratistas, constructores, promotores, Administración del Estado, 

Administración Autonómica y Administración Municipal289. 

 Como consecuencia de lo anterior, el proceso desde que se programa una 

actuación hasta que la misma ha sido efectivamente ejecutada es largo y prolijo, al 

tiempo que se encuentra regulado por una extensa y profusa cantidad de textos 

normativos (Leyes, Decretos, Normas, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos, 

Instrucciones, planes urbanísticos 290 , …) que inciden en la ejecución de obras e 

                                                             
el que se autoriza la realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 
o el subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de conformidad con la normativa 
aplicable". Dicha licencia municipal es exigible en los supuestos que determina el art. 263.2. La legislación 
ambiental murciana (art. 66 de la Ley 4/2009) vincula ambas licencias al disponer que "en los supuestos 
en que sea preceptiva la licencia de actividad y, además licencia urbanística, serán objeto de una sola 
resolución". Además, la denegación de la licencia de actividad hace que se entienda denegada la segunda, 
sin que sea posible conceder licencia urbanística sin el otorgamiento de la licencia de actividad que en su 
caso proceda, "cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación se destine al ejercicio de una 
actividad de características determinadas". Corresponde en todo caso al ayuntamiento inspeccionar los 
actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo, a fin de comprobar que se 
realizan de conformidad con la licencia o el contenido de la declaración responsable o comunicación previa 
y en todo caso con arreglo a la normativa urbanística aplicable (art. 266.4 de la Ley 13/2015)”. 
288 La ley de Ordenación de la edificación define el proyecto como “el conjunto de documentos mediante 
los cuales se define y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas” y además “el proyecto 
habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la normativa técnica aplicable”.  
289 Artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: “Todo acto de edificación requerirá del acto de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística”.  
290 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: “Artículo 3. 1. Las 
licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones y determinaciones de la Ley de Suelo, de los Planes 
de Ordenación Urbana y Programas de Actuación Urbanística y, en su caso, de las Normas 
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implantación de actividades. Todo ello provoca una diversificación de responsabilidades 

entre los distintos órganos administrativos que intervienen en las distintas fases del 

proceso. 

 Este exceso de normativa ha avivado una importante inseguridad jurídica 

derivada de la falta de homogeneidad en los criterios de selección y aplicación de las 

regulaciones que efectivamente han de ser objeto de control municipal en la tramitación 

de títulos habilitantes en materia urbanística, y las que han de ser objeto de control por 

otras Administraciones Públicas o en otros momentos del proceso edificatorio y de 

implantación de actividades291.  

 Tómese como ejemplo de la falta de coordinación y armonización entre las 

diferentes Administraciones en materia urbanística, la cuestión que se plantea ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lleva a debatir la posible nulidad parcial de 

la Ordenanza de Actividades Económicas del Ayuntamiento de Madrid donde se elimina 

la exigencia de licencia urbanística para el inicio de actividades económicas que 

requieran la ejecución de obras precisadas de proyecto técnico conforme a lo exigido en 

el art. 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Se alegaba que la falta de exigencia 

de la comentada licencia supondría una vulneración del art. 3 de la ley estatal 12/2012. 

En definitiva, el recurrente consideraba que no podía exceptuarse del régimen jurídico 

de las licencias urbanísticas la implantación de actividades económicas que precisen la 

ejecución de obras sujetas a proyecto técnico, pues la mera declaración responsable no 

es posible en estos casos por prohibirlo la normativa estatal antes citada. La resolución 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia número 338/16 establece 

de modo literal que la Comunidad Autónoma de Madrid, en el ejercicio de su 

competencia exclusiva en materia de comercio interior, dictó la Ley 2/2012, de 

Dinamización de la Actividad Comercial, modificada por la Ley 8/2012 (posterior a la ley 

estatal 12/2012), cuyo art. 2.bis dispone que “El régimen jurídico aplicable a la 

inexigibilidad de licencias será el establecido con carácter básico en la normativa estatal 

en la materia y el regulado en el presente Capítulo de esta ley”. Y ya el art. 3 indica que 

la ejecución de obras y el ejercicio de la actividad en el ámbito de aplicación de esta ley 

se iniciará con la simple presentación de la declaración responsable y, entre otros, el 

proyecto técnico que en cada caso proceda, incidiéndose así en la idea ya previamente 

puesta de manifiesto de respeto al contenido del art. 2.2 de la LOE. Así pues, la 

inexigibilidad de licencia regulada en la Ordenanza impugnada tiene la cobertura legal 

autonómica antes referida, hecho este reconocido por el recurrente, que, pese a afirmar 

que lo que contraviene, a su juicio, la normativa básica estatal es la legislación 

                                                             
Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas reguladoras sobre uso 
del suelo y edificación”. 
291Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2013; Número Sentencia: 
1598/2013; Número Recurso: 744/2012. 
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autonómica, indica que no hace falta que la Sala plantee una cuestión de 

inconstitucionalidad, sino que se realice una interpretación conforme a la Constitución 

hasta llegar a un veredicto de inaplicación de la norma autonómica. Tal argumentación 

jurídica no es compartida por esta Sala, pues si el recurrente considera que la norma 

autonómica en que se basa la Ordenanza impugnada contraviene la Constitución, debe 

solicitar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, mas no haciéndolo, 

el reproche de ilegalidad de la Ordenanza no puede prosperar porque el principio de 

legalidad queda salvaguardado en la referida Ley 2/2012.    

 Consecuentemente, entender no sujetos a licencia determinados actos 

urbanístico, tales como la agrupación, parcelación, segregación y división de terrenos en 

cualquier clase de suelo, supondría que cualquier error en ellos tendrá trascendencia 

además tiempo después, cuando por ejemplo se presenten proyectos de edificación en 

parcelas segregadas que pudieran haberlo sido indebidamente. En el mismo sentido las 

demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, siendo estos actos de 

carácter irreversible, es decir, si se ejecutaran sobre un edificio total o parcialmente 

protegido supondría una pérdida para todos ante la que no resultaría ningún consuelo 

la asunción de responsabilidades por parte de los implicados en el hecho. Los elementos 

valiosos se habrían perdido irremisiblemente. Tanto en los Bienes de interés Cultural de 

carácter territorial como los conjuntos urbanos catalogados, la trama urbana histórica 

es determinante en la configuración espacial y en la evolución de los ámbitos, la 

modificación sin criterio histórico, arquitectónico y urbanístico podría suponer una 

pérdida irreparable para nuestro Patrimonio Cultural, al afectar, fundamentalmente, a 

la interpretación cultural y a su imagen urbana292. 

 La consolidada exigencia de la licencia urbanística en nuestro Derecho hace que 

la legislación de espectáculos públicos se limite a referirse, a sus concretas 

consecuencias, y con carácter general, a darla por supuesta y, consecuentemente, que 

                                                             
292 Recordar aquí la demolición parcial, el día 21 de junio de 2017, del convento de las Damas Apostólicas 
del Sagrado Corazón. Dictamen nº 534/19. Consulta: Consejera de Cultura y Turismo. Asunto: 
Responsabilidad Patrimonial. Aprobación de 12 de diciembre de 2019: “1.- Con fecha 9 de junio de 2017, 
la mercantil reclamante como promotora de las obras, presentó en el registro del Ayuntamiento de 
Madrid, declaración responsable para la realización de las obras de demolición del inmueble sito en el 
Paseo de la Habana nº 198 de Madrid (Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús), 
que comenzaron en fecha 12 de junio de 2017. Dicha declaración responsable se acompañaba de un 
certificado de conformidad, emitido por la Entidad Colaboradora Urbanística “Deklara, Obras y 
Actividades, S.L.” 2.- La Dirección General de Patrimonio Cultural, al tener conocimiento de que se estaban 
llevando a cabo dichas obras de demolición, sin haberse autorizado previamente la realización de las 
mismas por parte de dicha Dirección General, dictó Resolución, con fecha 21 de junio de 2017, por la que 
se ordenó la paralización inmediata de las obras de demolición o actuaciones que se estaban llevando a 
cabo en el citado edificio, debido a que, por su condición de edificio conventual anterior a 1936, se 
encontraba sujeto al régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, del 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid”. 
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se remita a la correspondiente normativa urbanística 293  en cuanto a su necesario 

cumplimiento por los establecimientos dedicados al espectáculo o actividad recreativa 

(artículo 16.1 de la Ley de Aragón, artículo 12 de la Ley de Castilla-La Mancha y artículo 

9 de la Ley de Madrid). 

 El ordenamiento urbanístico, con el fin de asegurar su correcta aplicación, 

contempla diversas técnicas que permiten a la Administración controlar una 

construcción, desde el momento antes de iniciarse ésta, durante su ulterior desarrollo, 

y también cuando aquélla ya ha terminado. Es así que la normativa estatal en materia 

de edificación294 ya preceptúa con carácter general que, no sólo la construcción de 

edificios y la realización de las obras que en ellos se ejecuten, sino también su ocupación 

precisará de "las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes, de conformidad con la normativa aplicable". Así lo establece de forma 

descriptiva la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga 

de 31 de octubre de 2014295, afirmando que sería inconcebible que un establecimiento 

comenzara a funcionar sin licencia de primera ocupación, con la licencia de obras en 

revisión de oficio por causa de nulidad y en un emplazamiento que prohíbe el uso al que 

haya de destinarse”.  

 Las licencias de urbanísticas concurren así, frecuentemente, con otros actos de 

intervención administrativa previa. Esto sucede, en nuestro “sofisticado” estado 

autonómico de derecho, porque varios son los intereses generales y varias las 

Administraciones territoriales con competencias a su servicio afectadas por los actos de 

edificación y uso del suelo. De un lado, en el ejercicio de la política de gobierno del 

territorio en el que se inserta el urbanismo, a veces, se superpone a la intervención 

municipal otra de competencia autonómica para salvaguardar los intereses territoriales 

y ambientales de su competencia 296 . De otro lado, los usos del suelo para ciertas 

                                                             
293 Respecto a las licencias urbanísticas  en Andalucía se establece que todos los establecimientos públicos 
que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas, deberán estar 
autorizados mediante su obtención, así como disponer, para la apertura o instalación de establecimientos 
públicos situados en vías públicas y otras zonas de dominio público y la celebración y desarrollo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos de dichas zonas, el correspondiente 
título de uso del dominio público. 
294 Artículo 5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
295 Sección: Tercera; Número Sentencia: 2145/2014; Número Recurso: 732/2011. 
296 En Navarra, las actividades o instalaciones que presenten riesgos para la salud de las personas o 
seguridad o integridad de las personas o bienes y estén sometidas a autorización ambiental integrada, 
deberán ser informadas por los Departamentos de Salud y de Presidencia, Justicia e Interior en relación 
con los riesgos potenciales para la salud o seguridad e integridad de las personas o los bienes, en concreto:  

 Establecimientos o locales cerrados donde se celebren espectáculos públicos, según el artículo 
27 del Catálogo de Establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (D.F. 
202/2002 de 23 de septiembre) o correspondiente en vigor, siempre que cuenten con espacio 
destinado a espectadores sentados  

 Establecimientos o locales cerrados donde se celebren actividades recreativas, según el artículo 
28 del Catálogo de Establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (D.F. 
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actividades económicas reclaman una intervención sectorial, al servicio del interés 

general de que se trate, turístico y ocio en nuestro caso, que demanda asimismo su 

debida coordinación con la intervención urbanística. En tercer lugar, cuando el suelo sea 

de dominio público, como las terrazas de veladores, deberá contarse con el acto 

habilitante propio de la policía demanial, esto es, con la concesión o autorización 

correspondiente.  

 A la vista del planteamiento descrito procede remarcar las dificultades 

observadas por la doctrina más autorizada 297   para coordinar los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística y la necesaria protección ambiental298. Es decir, la 

oportuna comprobación de si la implantación de una actividad o el uso serían admisibles 

y con qué condiciones previas. En palabras del propio autor, toda esta situación se 

resume en la falta de ensamblaje de los ordenamientos urbanístico y ambiental, la 

compleja distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, la ausencia de mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración 

entre las autoridades urbanísticas y ambientales, la defectuosa, parcial e incompleta 

transposición de la normativa comunitaria, … 

 En el marco de un ordenamiento complejo, en el que la ordenación territorial y 

urbanística se integra en el orden ambiental junto a las normas relativas a los recursos 

naturales, al patrimonio histórico, a la edificación, … se observa la falta de herramientas 

para el adecuado cumplimiento por parte de las entidades municipales de las exigencias 

en materia de protección frente a la contaminación acústica, entendida como policía de 

la tranquilidad.  

                                                             
202/2002 de 23 de septiembre) o correspondiente en vigor, siempre que su aforo sea igual o 
mayor que 100 personas. 

 Centros que agrupan diferentes establecimientos con zonas comunes de circulación, cuando su 
superficie total construida sea superior a 500 m2, o cualquiera que sea su superficie, cuando 
exista al menos un establecimiento de los recogidos en el tercer guion (con espacio para 
espectadores). 

297 FERNÁNDEZ TORRES, J. R., La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas Urbanísticos, 
Aranzadi, Pamplona, 2009. pg. 18. 
298 Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias (sede Santa 
Cruz de Tenerife) de 17 de enero de 2005 (nº 6/2005, recurso 94/2004) cuando dice lo siguiente: "Las 
potestades que se ejercen mediante la sujeción a la licencia de actividades clasificadas de aquellas 
actuaciones que puedan ser molestas, nocivas, insalubre y peligrosas, si bien tienen una estrecha conexión 
con el urbanismo, doctrinalmente tienden a ser clasificadas entre las técnicas de protección ambiental. No 
son propiamente licencias urbanísticas, si bien también deben considerarse los aspectos urbanísticos en 
su concesión. La tarea del urbanismo sería la ordenación de los distintos usos del suelo que cabe hacer 
dentro del territorio municipal, delimitando mediante la planificación en qué zonas pueden desarrollarse 
los distintos usos-residencial, comercial, industrial etc.- y la comprobación de que los usos proyectados se 
ajustan a los admitidos previamente en el plan de ordenación; mientras que la licencia de actividades 
clasificadas, además de controlar que se cumplen los aspectos urbanísticos, tiene como finalidad adoptar 
las medidas necesarias para que la actividad que se proyecta tenga la menor incidencia posible en el 
vecindario”. 
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 Los entes municipales asumen por ley una serie de competencias que les 

permiten asumir funciones y contraer obligaciones en la lucha contra el ruido. Entre las 

mismas, la competencia genérica en materia de "protección del medio ambiente" 

(artículo 25.2.b,) así como el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

Por su parte, el artículo 42.3.b) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 

confía a la responsabilidad de los Ayuntamientos el "control sanitario de ruidos y 

vibraciones". Para concretar estas facultades los Ayuntamientos han dictado una amplia 

normativa, traducida en sus Ordenanzas, que resultan de extraordinaria importancia en 

materia de ocio llegando a declarar aquellas zonas de un municipio como Zonas 

acústicamente saturadas299 cuando, como consecuencia de la existencia de numerosas 

actividades destinadas al uso de establecimientos públicos los niveles sonoros 

ambientales producidos por la concentración de las actividades existentes, y por las 

personas que las utilizan, sobrepasen o igualen los objetivos de calidad acústica 

establecidos a establecer medidas concretas.  

 Ciertamente, una forma de mitigar los efectos aditivos de la masificación de este 

tipo de actividades en diferentes zonas, normalmente céntricas, de las principales 

ciudades del país, ha sido utilizar las Ordenanzas como medio para limitar o prohibir el 

número de títulos habilitantes que se otorguen en ese espacio concreto, regulación de 

las distancias mínimas entre los locales analizados 300  o instalando medidores de 

concentración de ruido en las calles afectadas para analizar los datos proporcionados 

por el sistema con el objetivo de definir e implantar planes de acción para combatir las 

situaciones de exceso de ruido, medidas, todas ellas, no exentas de polémica.  

 De los resultados de las prevenciones comentadas ha dado buena cuenta la 

figura del Defensor del Pueblo en diferentes informes tras las numerosas quejas 

                                                             
299 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_amb
iente_urbano/contaminacionacustica/guia_acustica_baja_ok.pdf 
Visitado el 15 de enero de 2021. 
300 Ordenanza de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (M.I.N.P.). Visitado el 15 de enero 
de 2021; 
 https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-04/ORD-MINP.pdf 
Deberán respetar entre ellos las siguientes distancias mínimas:  
• Establecimientos incluidos en el Grupo 1º: No están sujetos a limitación en cuanto a distancias 
mínimas con otros establecimientos. 
• Establecimientos incluidos en el Grupo 2º: Deberán guardar una distancia mínima de cien metros 
en relación con cualquier otro establecimiento de los incluidos en los grupos 2º y 3º. 
• Establecimientos incluidos en el Grupo 3º: Deberán guardar una distancia mínima de quinientos 
metros en relación con cualquier otro establecimiento de los incluidos en el grupo 3º y de cien metros en 
relación con cualquier otro establecimiento de los del grupo 2º. 
“Grupo 1º: bares, cafeterías, restaurantes, salones recreativos y cibercentros. 
Grupo 2º: bares especiales, cafés-espectáculo, salas de bingo, salones de juego y salones deportivos.  
Grupo 3º: discotecas y salas de fiesta”. 
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planteadas por los ciudadanos que sufren noche tras noche la intromisión en la 

tranquilidad de sus propios domicilios.  

 El Informe especial a les Cortes Valencianas sobre la contaminación acústica en 

la Comunidad Valenciana de febrero de 2019 determina que no es fácil declarar una 

zona como acústicamente saturada ni tampoco que se cumplan de forma real y efectiva 

las medidas impuestas en las mismas respecto a la restricción del límite de los horarios 

de cierre, la suspensión de nuevas licencias de apertura en la zona, etc.” 

 De igual forma, en relación a las zonas contaminadas por ruidos el Informe del 

Defensor del Pueblo de Galicia301 señala que una de las quejas más recurrentes  en ese 

ente se caracterizan por fuentes difusas que dificultan la corrección de los ruidos 

(muchos establecimientos, ruido en la vía pública y frecuente superación de los niveles 

permitidos en las noches). La declaración oficial de la zona como saturada, contaminada 

o protegida lleva consigo no solo el reconocimiento del incumplimiento de las normas de 

ruido, sino sobre todo el compromiso de adoptar las medidas precisas para reducirlo con 

las medidas adecuadas. 

 Seguidamente, el Defensor del Pueblo lleva a término una sugerencia 302  al 

Ayuntamiento de Burgos donde se le indica de forma clara que ese Ayuntamiento no 

indica cómo ha evolucionado el ruido desde la declaración de ZAS hasta la actualidad, 

aunque puede deducirse que, dado que esta situación se decretó en 2004, se renovó en 

2013, y aún no se han levantado las medidas impuestas (entre ellas la prohibición de 

conceder licencias de bar especial), siguen sin alcanzarse los objetivos de calidad. Ello 

significa o que las medidas no son eficaces o que no se cumplen, o ambas, lo cual 

requeriría que ese Ayuntamiento evaluara el ruido e inspeccionara la zona con 

regularidad. 

 Finalmente, el Justicia de Aragón303, reconoce que los problemas derivados del 

ocio nocturno en la ciudad de Zaragoza son uno de los motivos de queja por los que los 

ciudadanos acuden al ente citado, principalmente por la continua contaminación 

acústica que padecen, así como por los problemas de suciedad y vandalismo que esto 

ocasiona. Este tipo de quejas se han venido repitiendo año tras año, sin que las diferentes 

intervenciones, a pesar del esfuerzo de las Administraciones, hayan obtenido unos 

resultados satisfactorios para las partes afectadas.  

                                                             
301 Expediente: c.6.q/4091/18. Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela en 
relación con zonas saturadas por ruidos y locales de ocio.  
302 Sugerencia del Defensor del Pueblo de 6 de mayo de 2016 al Ayuntamiento de Burgos (queja número: 
15012737).  
303 Expediente 1639/2018.  
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 Para dar solución a las contrariedades plasmadas, sin duda, hay que tener en 

cuenta las circunstancias fácticas, circunstancias que son cambiantes y que incluso 

varían por el simple hecho de que la actividad privada afectada sea única o no (efectos 

aditivos de muchas actividades que llegan a comportar un peligro de contaminación sólo 

si concurren con otras).  

 Además, para decidir si una determinada medida limitativa respeta los principios 

de proporcionalidad y necesidad hay que saber cuáles son las alternativas, es decir, la 

gama de medidas posibles ante tal peligro o perturbación. No se puede hacer el juicio 

en abstracto poniendo en relación sólo los costes y beneficios de una limitación, sino 

comparando ese resultado con el que arrojen en los mismos términos las alternativas 

posibles. Basta pensar en la distinta consideración en el tiempo y en distintos lugares 

sobre el valor de la tranquilidad pública y sobre el rechazo a ciertos ruidos o grados de 

ruidos. Hay que reconocer a los Municipios un cierto margen de apreciación a este 

respecto y ello, como se comprenderá, ha de tenerse también en cuenta en el juicio de 

proporcionalidad. De este modo es variable, según el lugar o hasta de unos sujetos a 

otros, la gravedad de la misma medida restrictiva para evitar los mismos ruidos. Por 

ende, no es igual la severidad de prohibir el uso nocturno de aparatos de aire 

acondicionado en Jaén que en Burgos. Y también en esto, se puede reconocer un 

margen a los Municipios según el valor que, dentro de los límites legales, confieran, no 

ya al ambiente acústico, sino, en el otro plato de la balanza, por ejemplo, la lucha contra 

el desempleo.  

 No basta, pues, que se dé un concreto supuesto de hecho identificable con la 

perturbación o peligro de perturbación grave para estos elementos del orden público y 

que la concreta medida que se adopte tenga por finalidad restaurarlos o mantenerlos, 

sino que es necesario que efectivamente la medida sea adecuada para atajar la 

perturbación o peligro que se presenta. Sobre el requisito de la finalidad y de la 

congruencia muy interesante resulta la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 

1999. En ella se impugnó la denegación de licencia para un bar, pero, en realidad, se 

trataba de un recurso indirecto contra la Ordenanza en la que se preveía denegar incluso 

la tramitación de licencia de obras y apertura de nuevas instalaciones de bares y 

similares en una zona de saturación de tal tipo de establecimientos, ello con la confesada 

finalidad de luchar contra el excesivo consumo de alcohol entre la población, 

preferentemente la juvenil. El Ayuntamiento se defendió haciendo mención al art. 

84.1.b) LRBRL. El Tribunal rechazó la Ordenanza por inadecuada para conseguir el fin 

que pretende,  afirmando que el art. 84 de la Ley 7/1985 permite a las Entidades locales 

intervenir en la actividad de los ciudadanos por medio de Ordenanzas y Bandos, pero 

también lo es que en el apartado 2 de dicho precepto se establece que dicha 

intervención habrá de acomodarse a determinados postulados, tendentes todos ellos a 
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garantizar el respeto a la libertad individual y también que la misma no puede 

contravenir lo estatuido en otros órdenes normativos superiores. Tras ello, dice: 

“tampoco se puede olvidar que la facultad de intervenir en la actividad de los 

administrados por medio de Ordenanzas que impongan obligaciones o restricciones 

legales a la misma tiene que ser congruente con los motivos y fines justificativos de la 

misma, según el art. 84 de la Ley 7/1985 en su apartado segundo, de suerte que sería 

preciso demostrar, en primer lugar, dicha congruencia, lo que no resulta viable, ya que 

una prohibición absoluta -supuesto que descarta el mismo Ayuntamiento- se opondría 

frontalmente al lícito ejercicio del derecho de empresa que consagra el art. 38 CE, y una 

prohibición relativa -como es el caso- no aparece objetivamente justificada en sí misma, 

ya que únicamente supone el traslado de los establecimientos a otro u otros puntos de 

la localidad, lo cual no resulta amparado por la finalidad expresa pretendida”. O sea que, 

incluso admitiendo la licitud del fin de “luchar contra el excesivo consumo de alcohol” y 

admitiendo que ese era el fin efectivamente buscado, lo que se niega es que la limitación 

impuesta, prohibición de bares en determinada zona, sirviera para conseguir ese fin y 

no sólo el cambio de ubicación de la zona en la que incurrir en los excesos de consumo. 

Con razón afirma García de Enterría304 que las exigencias del orden público, con ser 

importantes, no justifican en modo alguno un principio general que permita a la 

Administración interferir o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Aunque 

muchas veces se pueda conseguir asegurar, incluso más fácilmente, el orden 

imponiendo medidas restrictivas a otros sujetos, prohibiendo el número de títulos 

habilitantes de espectáculos que se otorguen en ese espacio concreto, las potestades 

otorgadas en la cláusula general de policía no habilitan a ello.   

 Una técnica adecuada para solucionar este tipo de conflictos, por su efecto 

preventivo y de análisis previo en la implantación de espectáculos públicos tanto en 

establecimientos permanentes como en espacios al aire libre, individualizando la 

responsabilidad en el cumplimiento debido de la norma de tranquilidad concreta , sería 

la figura, prevista en la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid, de los 

denominados Planes Especiales de Control Urbanístico Ambiental (PECUA) que tienen 

por finalidad305la correcta valoración de las repercusiones medioambientales incidiendo 

en los efectos producidos por la acumulación del uso, en concreto, ruido, vibraciones, 

luminosidad, emisiones a la atmósfera; incidencia sobre el tráfico y en la demanda de 

plazas de aparcamiento en la zona; efectos acumulativos y sinérgicos. En su 

correspondiente memoria, son objeto de análisis, de forma cualitativa, los efectos 

derivados de la acumulación del uso en el ámbito de ordenación considerado, en 

                                                             
304 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Volumen II, Civitas, 
2020 Pág. 111. 
305 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 03/06/2019; RES:329/2019; REC:697/2018;  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 03/10/2018; RES:658/2018; REC:1008/2017;  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15/01/2018; RES:16/2018; REC:1605/2016. 
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especial, los efectos en las relaciones e interacciones sociales, tránsito peatonal, 

seguridad ciudadana, permeabilidad o aislamiento entre zonas, y su posible repercusión 

sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se propongan utilizar, con 

expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad.  

 

b) Licencia de apertura y funcionamiento 

 

 La licencia municipal de apertura aparece precozmente regulada en el artículo 

22 del Reglamento de Servicios de las corporaciones locales así como en determinada 

legislación sectorial, como es el caso prototípico y fundamental del régimen de 

actividades clasificadas 306 . La apertura, puesta en marcha o funcionamiento de 

establecimientos mercantiles e industriales 307  es una actividad sometida a licencia 

previa que se inserta en las competencias locales en un doble aspecto, como ha 

declarado el Tribunal Supremo308: 

 Aspecto general de apertura de todo establecimiento 309  conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22 RSCL.  

 Y, de otro lado, el particular que se refería a las actividades calificadas como 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y que no permiten el funcionamiento 

                                                             
306 Conforme ha manifestado el Tribunal Supremo, "el marco normativo aplicable en materia de licencias 
de apertura de establecimientos lo constituyen las disposiciones vigentes respecto a actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, y los artículos 8 y 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales". Sentencias de 1 de febrero de 1991 y de 1 de junio de 1998.  
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 19 de julio de 2012; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 374/2012; Número Recurso: 14/2012: “la licencia de apertura se 
debe de limitar a comprobar si la actividad se acomoda a la licencia de actividad o ambiental previamente 
concedida”.  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de enero de 2010; Sección: 
Primera; Número Sentencia: 11/2010; Número Recurso: 183/2009. 
307 La licencia de apertura, como un título aglutinador o recipiendario de todos los demás 
condicionamientos sectoriales que sobre un local, establecimiento o edificio se proyectan de cara al 
pretendido ejercicio de la actividad que sobre el mismo se pretenda desarrollar. De hecho, así lo viene 
entendiendo el Tribunal Supremo ç al referirse a la licencia de apertura como "un acto complejo, unívoco, 
que, significando cosas distintas, convienen en una misma razón, o sea, en la concesión de la apertura". 
Sentencia de 8 de julio de 1981 
308 Sentencia de 3 de noviembre de 1975 y de 5 de mayo de 1987. 
309 En todo caso, por establecimiento, por ser ésta la idea principal que viene asociada a la "apertura" que 
posibilita el otorgamiento de la licencia municipal debemos entender un local de comercio, conforme a la 
sexta acepción que al vocablo proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En 
este mismo sentido, la Sentencia del TSJ de Andalucía de 12 de septiembre de 2002 (JUR 2002/7409) 
define por establecimiento industrial o mercantil, a los efectos del artículo 22 RSCL, "toda edificación 
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a la vivienda, y que se dedique al 
ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la construcción, comercial, y de servicios que 
esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas".  
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sin licencia previa por imperativo de los preceptos singulares de la normativa 

sectorial en la materia310. 

 La interrelación, así pues, y por otra parte necesaria, entre la licencia de apertura 

y la existencia de un local311 donde desarrollar con cierta vocación de permanencia un 

negocio o actividad cuyo funcionamiento habilita la propia licencia, es, por lo demás, 

una tradición que subyace, tanto en el viejo RAMINP, cuando en su artículo 1 se alude 

expresamente a las "instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o 

almacenes", como en la legislación en materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas que se refiere a los establecimientos públicos como "aquellos locales, 

recintos o instalaciones de pública concurrencia"312. Como fácilmente se interpreta de 

lo anterior, la licencia de apertura se erige como licencia del establecimiento, local o 

instalación en el que se desarrolle ulteriormente una actividad mercantil o industrial313. 

De esta forma, la actividad o el uso que se le vaya a dar al espacio físico, considerado 

éste como local, edificio, o establecimiento, queda amarrado a la licencia, de modo que, 

en caso de pretenderse el ejercicio de una nueva o segunda actividad, servicio, o uso 

resulta necesaria la obtención de una nueva licencia de apertura que ampare esa nueva 

realidad314.  

                                                             
310 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 15 de julio de 2010; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 503/2010; Número Recurso: 1037/2008: “la licencia de apertura o actividad se dirige 
a comprobar si los edificios o instalaciones, en el desarrollo de su actividad propia, reúnen las condiciones 
de tranquilidad, seguridad, salubridad e higiene normativamente exigibles y las que en su caso estuvieren 
dispuestas en los planes de urbanismo, debidamente aprobados y publicados del edificio apto para tal 
actividad". 
311Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo 84 bis. “Las instalaciones 
o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de 
autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean 
susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud 
públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado”.  
312 El Documento Básico SI (Seguridad en caso de incendio) en su Anejo SI A de terminología dice: “Uso 
Pública Concurrencia Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural 
(destinados a restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), 
religioso y de transporte de personas”. 
313Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de diciembre de 2017; 
Sección: Primera; Número Recurso: 65/2016: “Esta misma jurisprudencia establece cuál es la finalidad 
que el ordenamiento jurídico atribuye a la actividad administrativa de comprobación que se articula a 
través del cauce de una licencia de apertura (STS de 2 octubre 1995, RA 7700). La licencia de apertura para 
el funcionamiento de una determinada actividad clasificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa 
tiene por objeto el evitar que cualquiera de estas actividades clasificadas, a realizar en un determinado 
edificio o conjunto de ellos, produzca incomodidades o altere las condiciones normales de salubridad e 
higiene del medio ambiente o impliquen riesgos graves para las personas y los bienes ...". 
314Ley de Espectáculos 17/97: Artículo 8. Licencias de funcionamiento: “6. Será necesaria la obtención 
previa de nueva licencia de funcionamiento para la modificación de la clase de espectáculo o actividad a 
que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones. 
Cualquier otra modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados a los Ayuntamientos”. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 24 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 377/2017; Número Recurso: 1045/2016: “Por consiguiente, hay que admitir respecto 
de estas licencias de funcionamiento la posibilidad, e, incluso, el deber de la Administración de modificar 
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 Este marco general del alcance de la licencia municipal de apertura ha venido a 

ser concretado en el contexto sectorial del destino concreto al que se vaya a destinar el 

local cuya apertura se anhela315. Así, por lo que respecta al régimen de establecimientos 

públicos y actividades recreativas, el artículo 40.1 Reglamento General de Espectáculos 

exigía, como requisito previo e inexcusable, para la apertura de todo local o recinto de 

nueva planta o reformado destinado exclusiva o preferentemente a la presentación de 

espectáculos públicos o a la realización de actividades recreativas, la licencia municipal 

de apertura o funcionamiento, de modo que la no obtención de licencia no permitía el 

ejercicio de la actividad en el local (artículo 40.2 RGPEPAR). Alguna normativa 

autonómica316, más allá del acta de control inicial que acredite que las instalaciones 

cumplen los requisitos establecidos por la legislación aplicable, ha introducido algún 

requisito previo que opera como presupuesto indispensable para el otorgamiento de la 

citada licencia de apertura como lo es el referido a que los titulares de los locales y 

establecimientos tengan suscrito un contrato de seguro que cubra el riesgo de 

responsabilidad civil por daños317. 

 Sea como fuere, el artículo 40.3 RGPEPAR disponía que la licencia de apertura 

tendrá por objeto comprobar que la construcción o la reforma y las instalaciones se 

ajustan íntegramente a las previsiones del proyecto previamente aprobado por el 

Ayuntamiento al conceder la licencia de obra, especialmente en aquellos aspectos y 

elementos de los locales y de sus instalaciones que guarden relación directa con las 

medidas de seguridad, sanidad, y comodidad de obligatoria aplicación a los mismos. Por 

tanto, a toda instancia solicitando la apertura y funcionamiento de un local o recinto 

destinado a espectáculos o recreos públicos, habría de acompañarse, a efectos de 

                                                             
el contenido de la autorización inicialmente otorgada para mantenerlo correctamente adaptado, a lo 
largo de su vigencia, a las exigencias del interés público”.  
315 Por otro lado, resulta indicado recordar aquí lo manifestado en las páginas 36 y 37 del "Manual sobre 
la transposición de la Directiva de Servicios" (elaborado por la Dirección General de Mercado Interior y 
Servicios de la UE): "Las autorizaciones específicas para un establecimiento estarán justificadas 
normalmente, en los casos en que estén vinculadas a una infraestructura física (p. ej. una tienda), dada la 
necesidad de una evaluación individual de la instalación". 
316 Artículo 8.1 Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid. 
317Dictamen del Consejo de Estado nº: 602/2019 de 18 de julio de 2019: “Comparte el Consejo de Estado 
la posición del Gobierno de Cantabria de incluir en la exigencia de seguro a tales personas jurídicas -por 
pequeñas que puedan ser- puesto que, precisamente la finalidad de la norma, y de la ley a la que responde, 
es la intención de sujetar y ordenar toda esta compleja y extensa serie de actividades procedentes de todos 
los actores públicos y (por supuesto) privados a la finalidad pública de interés general que subyace en esta 
regulación, evitando la causación de daños a intervinientes y terceros que, de no hallarse cubiertos por 
exigencia aseguradora alguna, quedarían por completo desasistidos, recayendo -además- obligaciones 
desproporcionadas sobre entidades de perfil muy pequeño, lo que sin duda abocaría a su extinción 
(paralela a la eventual responsabilidad a muchos de sus responsables, que por ello muy probablemente 
no aceptarían responsabilizarse de actuar más veces en el tejido social, cultural y recreativo que siempre 
corresponde preservar y sostener). La exigencia de un seguro ha de ser una mínima exigencia económica 
(muy seguramente atendible de forma asequible en gran parte de las ocasiones) que debe conllevar 
cualquier manifestación cultural, deportiva o recreativa, que solo con la previsión de su existencia atiende 
a una elemental obligación de cuidado para con sus participantes y la sociedad en general”.  
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acreditar las medidas de seguridad e higiene exigibles, certificaciones, expedidas por los 

técnicos en cada caso más idóneos y que se encuentren en posesión de los títulos 

facultativos correspondientes, que acrediten la debida ejecución de los proyectos 

respectivos, así como que sus diversos elementos o instalaciones, potencialmente 

peligrosos para personas o bienes, han sido provistos de los dispositivos de seguridad e 

higiene. El objeto de la licencia estudiada, por ende, no es otro que asegurar que los 

locales, establecimientos, e instalaciones donde se pretende llevar a cabo una actividad 

reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad, y salubridad, en particular la 

protección contra incendios y la salud y seguridad laboral, así como las demás exigidas 

por las normas, planes de urbanismo, y ordenanzas municipales. 

 Tómese a modo de ejemplo y como medida de seguridad que comporta un riesgo 

especial a la integridad física de los usuarios de los locales, según se ha podido apreciar 

en algunos acontecimientos cercanos en el tiempo, el cumplimiento de todos los 

requisitos técnicos en materia de prevención y protección de incendios son 

especialmente relevantes para el otorgamiento del aforo u ocupación adecuada en la 

correspondiente licencia de apertura y funcionamiento de un establecimiento dedicado 

a espectáculos 318 . En la memoria que acompaña a la solicitud correspondiente se 

deberían incorporar y estudiar, entre otros, los siguientes factores.  

 En un primer momento el técnico debería tomar en consideración el número de 

edificios, número de plantas y superficies construidas del establecimiento y la situación 

relativa del establecimiento respecto a otros ajenos o de diferente titularidad. Se debe 

valorar, además, la altura de evacuación descendente y ascendente, el número de 

escaleras de evacuación y la facilidad de acceso a la finca de medios de ayuda externos 

con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

                                                             
318 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2001: “Aunque la Sentencia recurrida demuestra 
razonadamente que se ha cumplido este requisito en el proyecto presentado, en el que se hace constar 
(apartado 2.3 del anejo 3) un aforo máximo de 93 personas, ambos motivos prosperan porque la 
resolución por la que se concede la licencia incumple claramente el artículo 43.1 del Reglamento invocado, 
que es de aplicación al caso, y exige taxativamente que en las resoluciones que se dicten se determine, en 
relación con las características del local y de sus instalaciones y servicios, el aforo máximo permitido. Dicha 
exigencia, conectada en forma obvia a la seguridad e integridad física de las personas que ocupen la 
discoteca, no es en modo alguno accesoria: Una licencia que no hace constar expresamente el aforo 
máximo de un local dificulta la comprobación municipal posterior de que se cumplan los límites de aforo, 
dificultando el ejercicio de las competencias municipales en materia de prevención y protección de 
incendios, seguridad y salubridad pública (artículo 25 apartados a) c) y h) de la Ley 7/1985 , de 2 de abril 
a que se alude correctamente en el motivo sexto). Deben estimarse, en consecuencia, los dos motivos, en 
el extremo indicado”. 
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 En segundo lugar se comprobaría la posible propagación interna de un posible 

incendio 319 . En este punto se estudia la correcta sectorización del establecimiento 

respecto a sus límites, distribución e identificación de los locales de riesgo. Igualmente 

se estiman los materiales descritos que ocupen los recorridos de evacuación y los 

documentos que se aporten para demostrar su reacción al fuego.  

 En tercer lugar, y con la misma preocupación se examinaría la posible 

propagación exterior del posible incendio320,  revisando la sectorización por fachada, por 

cubierta y las características de los materiales de revestimiento de estos dos elementos. 

 Uno de los factores clave para la correcta prevención del riesgo analizado sería 

la posible evacuación de los usuarios321, es decir, si el recinto o espacio dispone de los 

medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 

alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. En este 

apartado el técnico comprobará, además, el correcto cálculo de ocupación, el espacio 

exterior seguro, el número y dimensionado de las salidas y recorridos de evacuación; así 

como las características de las escaleras (protegidas, abiertas, exteriores, restringidas, 

ventilación, etc.).  

 En último término, se deberán cotejar si se disponen de los equipos e 

instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes322. 

 Con el fin de dar una mayor flexibilidad al cumplimiento de los requisitos 

previstos en el régimen de espectáculos públicos y actividades recreativas la normativa 

contempla la posibilidad de otorgar licencias de apertura provisionales. En este sentido, 

y con carácter general, el artículo 44.1 RGPEPAR323 preveía que cuando era preciso 

subsanar o modificar alguna o algunas de las características o elementos estructurales, 

                                                             
319 Se regulan los espacios diáfanos de grandes dimensiones para uso de pública concurrencia (como cines, 
teatros, salas para congresos, recintos feriales, etc.), debido al incremento del riesgo por la acumulación 
de personas en caso de evacuación. 
320  Este riesgo se limita mediante unos criterios claros de distancias entre medianerías, fachadas y 
cubiertas. Se establecen en esta sección medidas para limitar la propagación exterior de un incendio, que 
se dividen en: medidas para medianerías y fachadas y medidas para cubiertas. 
321 Se exige el control del humo de incendio en edificios que supongan un nivel de riesgo importante para 
los ocupantes, por sus características específicas, como los edificios de pública concurrencia, a partir de 
una determinada ocupación.  
322 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
323 Artículo 10 Ley 17/97 de la Comunidad de Madrid. LEY 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos 
y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Artículo 25. Licencias provisionales. 



109 
 

o de instalaciones o servicios, del local o recinto, podía concederse una licencia 

provisional para su funcionamiento324.  

 Es así, con lo expuesto, como se alcanza a comprender la operatividad de la 

licencia de apertura en el marco de los espectáculos públicos y actividades recreativas 

en la medida en que una vez efectuada la previa comprobación administrativa de que 

las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna 

licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con 

eficacia325, se dicta "una resolución expresa del órgano competente que constituye en el 

supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento”326. 

 La licencia de apertura sigue siendo el mecanismo de control preventivo en el 

campo de los espectáculos públicos y actividades recreativas para la mayoría de las  

Comunidades Autónomas 327 . La ley de Castilla la Mancha, por ejemplo, somete la 

                                                             
324 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 16 de noviembre de 2012; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 960/2012; Número Recurso: 247/2012. “En efecto, el proyecto presentado se 
encuentra en suelo urbanizable sectorizado a desarrollar mediante un plan parcial denominado ZG-SG- 
CT6, suelo urbanizable sectorizado, el cual se encuentra aprobado definitivamente el 9-12-06. Se trata de 
un plan parcial de uso global industrial sin desarrollar. Y el recurrente solicita licencia de actividad para 
bar-cafetería sin cocina. Y contra lo que afirma el perito Sr. Fidel afirmando que el uso de bar que es 
compatible con los usos del PP, no lo es con el uso global hasta que no se gestione el plan mediante la 
reparcelación es imposible conocer ni que parcela se adjudicara al actor ni su calificación. Por consiguiente, 
estando el plan aprobado y sin desarrollar, la única posibilidad, era la de licencia provisional, y esto no fue 
lo solicitado por el recurrente, por lo que no se puede entender en ningún caso concedida la licencia ni 
provisional ex art. 2,4,1 de las Normas del Plan General, que regula las instalaciones o usos de carácter 
provisional en suelo urbanizable, ni menos definitiva por silencio positivo. Decimos que no podemos 
compartirla porque la solicitud nunca se refirió licencia de actividad de carácter provisional de "Café-Bar" 
sin cocina”. 
325 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de octubre de 2013; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 1209/2013; Número Recurso: 256/2012: “El ejercicio legítimo de las actividades 
sujetas a licencia de instalación y funcionamiento queda condicionado, por ello, a las verificaciones y 
comprobaciones a que, en adecuada garantía del interés público, sirve la licencia, resultando prohibido el 
ejercicio de la actividad con anterioridad a la obtención de las mismas. La mera solicitud de la licencia no 
faculta para el ejercicio de la actividad, ya que se precisa para ello no sólo la concesión de la licencia de 
instalación, sino la comprobación una vez realizada la instalación, de que ésta se corresponde con el 
proyecto o la actividad y que se han adoptado las medidas correctoras oportunas, para poder otorgar la 
licencia de funcionamiento tras la preceptiva visita de inspección” 
326 Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Artículo 7. Licencia municipal de funcionamiento. “1. Los establecimientos o 
instalaciones en los que hayan de realizarse espectáculos públicos o actividades recreativas, deberán 
contar previamente con licencia de funcionamiento expedida por la Administración Municipal 
correspondiente”. 
327 Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, a fin de incorporar medidas de agilización administrativa y 
simplificación procedimental, en la forma que se recoge en el Anexo i de la presente Orden foral. Artículo 
32. Inicio de la actividad. “1. Los trámites de la Licencia municipal de apertura previstos en los artículos 82 
y siguientes del reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental, se sustituirán por la presentación de una declaración responsable de puesta en 
marcha de la actividad clasificada”. La ley de espectáculos de Extremadura establece: “La apertura de 
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apertura de establecimientos públicos a la presentación de una declaración 

responsable, si bien acto seguido se reconoce que el orden público, la seguridad pública, 

la protección civil, la salud pública, la protección de los consumidores, de los 

destinatarios de los servicios y de los trabajadores, la protección del medio ambiente y 

del entorno urbano y la conservación del patrimonio histórico y artístico son razones 

imperiosas de interés general que motivan la necesidad de obtener la autorización o 

licencia de la Administración.  

 Una licencia, la de apertura de locales, que es de otorgamiento reglado y debido, 

al estar sometido su concesión al principio de legalidad, de modo que cumpliéndose por 

la actividad o el uso pretendido de lo edificado las determinaciones de la normativa 

aplicable, urbanística y ambiental fundamentalmente, no puede decidir la 

Administración otra cosa que su otorgamiento 328 , "sin que puedan exigirse otros 

requisitos ni condicionamientos distintos de los que aparezcan autorizados por dicha 

legalidad”329. La potencial acción de la licencia de apertura sólo va a poder entrar en 

juego, consecuentemente, en la medida en que se disponga por la Administración del 

suficiente respaldo normativo para operar la intervención u ordenación administrativa 

que sea precisa. Por tanto, tan sólo a través de la atribución normativa a la 

Administración de la facultad para limitar los derechos de los particulares puede ésta 

intervenir el ejercicio de las actividades privadas. Precisamente, en el ámbito local, 

resulta suficientemente ilustrativo de lo que ahora afirmamos el tenor del artículo 8 del 

Reglamento de servicios por el que las Corporaciones podrán sujetar a sus administrados 

al deber de obtener previa licencia en los casos previstos por la Ley, el presente 

Reglamento u otras disposiciones de carácter general. 

 La licencia de apertura y funcionamiento constituye, conforme ha señalado de 

manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un supuesto típico de las 

denominadas autorizaciones de “tracto sucesivo”, en cuanto faculta para el desarrollo 

de una actividad lícita a lo largo del tiempo y no se inscribe en una relación momentánea 

entre la Administración autorizante y el sujeto autorizado, sino que genera un vínculo 

permanente entre ambos, permitiendo que la propia Administración proteja 

adecuadamente en todo momento el interés público asegurándolo frente a posibles 

                                                             
establecimientos públicos para llevar a cabo espectáculos y actividades recreativas requerirá previamente 
a su puesta en funcionamiento la obtención de la correspondiente licencia municipal de apertura y 
funcionamiento, sin perjuicio de los supuestos de inexigibilidad de licencia previstos en la legislación 
vigente y sujetos a comunicación previa o declaración responsable”.  
328 La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene siendo muy clara y firme en este sentido, al concretar 
que “la Administración Municipal no pueden rehusar la concesión de estas licencias cuando los locales 
reúnen las condiciones materiales exigidas y la industria o el comercio que se pretende ejercer se hallen 
autorizados por la Ley y además se hayan cumplido o sean susceptibles de cumplimiento los requisitos 
administrativos y fiscales procedentes" (Sentencia del TS de 5 de febrero de 1979). 
329 Sentencias del TS de 30 de enero de 1985 y de 3 de febrero de 1986. 
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contingencias que puedan aparecer en el futuro de la actividad330. Se trata, por tanto, 

de un tipo de autorización que trasciende a la intervención ex ante para exigir también 

una intervención ex post de seguimiento y comprobación, con el fin de que la actividad 

a que se refiere la licencia se mantiene dentro de los límites legales y no perturba los 

derechos de los ciudadanos331. Ello significa que, al contrario de la licencia de obras, el 

transcurso del tiempo no supone la consolidación de las situaciones, en principio, 

clandestinas, sino que la licencia puede ser exigida en cualquier momento. La 

Administración ahora tutela y ordena, sin solución de continuidad y a lo largo del 

ejercicio de la actividad o el uso en el local o establecimiento, el modo en que se tienen 

que desarrollar aquellos. Efectivamente, el control que realiza la Administración no 

concluye cuando se acredita que la actividad pretendida cumple con todos los requisitos 

para su perfecta apertura y puesta en marcha. Esto se traduce para la Administración 

en una posibilidad de actuación, a través de la potestad de vigilancia, que se enmarca 

directamente en la policía administrativa gozando de unos poderes de intervención 

constantes con el fin de salvaguardar en todo momento el interés público, concretado 

en la protección de personas y bienes. Una finalidad, en suma, que la habilita para la 

imposición de las medidas que estime necesarias en cada preciso momento como 

veremos en un epígrafe posterior.  

 

c) Licencias medioambientales, de instalación o actividades calificadas 

 

 En otro de orden de cosas y siguiendo con el estudio de los locales donde se van 

a ejercitar actividades recreativas y espectáculos públicos, tratándose a su vez de 

establecimientos públicos donde vayan a desarrollarse actividades molestas, insalubres, 

nocivas, y peligrosas, procedería la obtención de la licencia de actividades clasificadas332, 

a partir de lo dispuesto por el artículo 37 RGPEPAR. Este precepto prescribía en su 

apartado primero que cuando se trate de obras de nueva planta, adaptación o reforma 

de locales o recintos relativos a espectáculos o actividades recreativas, incluidos en el 

ámbito de aplicación del Reglamento de actividades clasificadas, la tramitación del 

                                                             
330 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1988. 
331 Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 23 de marzo de 
2016; RES:115/2016 REC:2/2015 
332 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Apertura de 
establecimientos públicos. “Artículo 25. Título habilitante. 1. La apertura de los establecimientos públicos 
comprendidos en el catálogo que figura como anexo a esta ley requiere la obtención de licencia de 
actividad clasificada o la presentación de comunicación previa de actividad clasificada, conforme a lo 
previsto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y a 
los requisitos previstos en la presente ley”. 
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expediente a que se refiere el artículo anterior se ajustará a lo prevenido en el art. 30 de 

dicho Reglamento333.  

 La diferencia entre licencia de apertura y de instalación de actividad calificada 

como molesta ha sido corroborada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León334, máxime cuando la licencia de instalación o actividad, y la de apertura o de 

funcionamiento cumplen una finalidad diferente aun proyectándose sobre el mismo 

objeto, efectivamente, estamos ante la concesión o no de la licencia de apertura y la 

cual se debe de limitar a contrastar si la actividad proyectada se adecua o no a la licencia 

de actividad concedida, tal y como establecía el artículo 16 de la Ley 5/1993, de 21 de 

octubre, de Actividades Clasificadas y el artículo 33 Ley 11/2003, de 8 de abril , de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, pero no se puede con ocasión de otorgar dicha 

licencia de apertura, revocar la de actividad, o como en este caso ocurre cuestionar los 

condicionantes que se impusieron en la licencia de actividad (…)  al tratar la licencia de 

apertura de comprobar si se adecua a la licencia ambiental, es evidente que no se puede 

ahora cuestionar unos condicionamientos que deberían de haberse cuestionado cuando 

se concedió dicha licencia ambiental y de obra. 

 Esta jurisprudencia, que se hace eco de la autonomía y singularidad de la licencia 

de actividad o instalación y la licencia de apertura, se construye sobre el indubitado 

presupuesto del artículo 34 del RAMINP que marcó en su momento el rumbo de la 

interrelación de la que ahora nos ocupamos entre la licencia de instalación (actividad) y 

la licencia de apertura o funcionamiento. El precepto citado determinaba que, una vez 

obtenida la licencia de instalación de una actividad calificada como molesta, insalubre, 

nociva, o peligrosa, no podía comenzar a ejercerse ésta sin que antes se girase la 

oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente. Y a resultas de 

dicha visita de comprobación previa, no sólo por la actividad, sino también por la 

naturaleza del daño que pudiera llegar a causarse, se levantaba acta con el que a partir 

de ese momento podía entenderse abierto al público el local o negocio para el desarrollo 

de la actividad industrial, mercantil o comercial de que en cada caso se tratase335. 

                                                             
333 La licencia de actividad clasificada lleva implícita la necesidad de preservación del interés público 
medioambiental, como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de marzo de 2002 cuando 
señala que “esta Sala (v. gr., Sentencia de 19 de febrero de 1988) tiene establecida la doctrina de que las 
licencias para actividades clasificadas bajo el régimen del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, están sometidas siempre a la condición implícita de 
tener que ajustarse a las exigencias del interés público”. 
334 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 8 de enero de 2010; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 11/2010; Número Recurso: 183/2009. 
335 En virtud de acta de comprobación favorable, hasta el otorgamiento de la licencia de apertura, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos públicos 
de Valencia. 
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 La mayoría de las legislaciones autonómicas, con análoga finalidad y en similares 

términos, han regulado el régimen competencial de intervención administrativa en las 

actividades de ocio, exigiendo la obtención de licencia municipal para aquellas 

actividades e instalaciones que sean susceptibles de causar molestias o daños a las 

personas, bienes o el medio ambiente336. Su finalidad es evitar que las instalaciones, 

establecimientos, actividades, produzcan incomodidades, alteren las condiciones 

normales de salubridad e higiene en el medio ambiente y ocasionen daños que  

impliquen riesgos graves para las personas o los bienes337. No es difícil, por tanto, 

encontrar similitudes entre la actualmente denominada licencia ambiental338 y la clásica 

licencia de actividades del RAMINP. 

 Como caso de estudio, en la Comunidad de Madrid, surge un verdadero conflicto 

con la aprobación de la Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid. El objetivo de esta norma era sustituir el procedimiento del 

RAMINP por la evaluación ambiental de actividades. Sin embargo, todas aquellas 

cuestiones relativas a las actividades clasificadas, tanto de fondo como de 

procedimiento son resueltas por la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

aplicando el Reglamento de 1961. Hasta la derogación de esta norma en el año 2007, la 

jurisprudencia consideró esta regulación aplicable como supletoria en virtud del artículo 

149.3 de la Constitución, teniendo en cuenta, además, que se trataba de normativa 

básica en materia de medio ambiente. A partir de entonces, y teniendo en cuenta el 

segundo párrafo de la Disposición Derogatoria de la Ley 34/2007, la jurisprudencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que el RAMINP sigue vigente, en 

todo lo relativo a actividades clasificadas no contemplado por la legislación madrileña, 

afectando directamente a los espectáculos públicos y actividades recreativas. Dicha 

doctrina se resume, en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, en la 

Sentencia nº 48/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de enero de 

2008, donde establece de modo literal que el Tribunal había venido entendiendo que 

debía mantenerse la aplicación de la norma en su condición de normativa Básica del 

Estado, al menos en dos materias, la referida al procedimiento de subsanación de 

deficiencias establecido en los artículos 35 a 38 del Reglamento de Actividades Molestas, 

                                                             
336 LOZANO CUTANDA, B., Actividades clasificadas. Estudios de derecho judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 82, 
2005 (Ejemplar dedicado a: Medioambiente urbano), págs. 129-160 
337Ley 4/2000, de 25 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja: “Están sometidas a licencia ambiental las actividades e instalaciones que sean 
susceptibles de originar daños al medio ambiente y entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el 
patrimonio histórico y que no están sujetas a evaluación de impacto ambiental ni a autorización ambiental 
integrada Están sujetas a licencia ambiental las siguientes actividades, cuando por sus características o 
por su ubicación no estén incluidas en los Anexos de autorización ambiental integrada, de evaluación 
ambiental ordinaria o de evaluación ambiental simplificada: a) actividades turísticas y recreativas, 
espectáculos públicos, comercio y servicios”. 
338 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre , 

siempre que no exista riesgo grave para el medio ambiente o para la salud de las 

personas pues en este caso sería de aplicación el artículo 53 de la Ley Territorial de 

Madrid 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y 

en lo referido a la necesidad de comprobación de la adecuación de las instalaciones al 

proyecto para poner en marcha la actividad, es decir en lo relativo a la licencia o acta de 

funcionamiento del ya citado artículo 34 del Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre . 

En la medida en que la Comunidad Autónoma de Madrid no ha legislado de forma 

general en estas dos materias el Tribunal entiende que estos apartados del citado 

Reglamento conservan vigencia conforme a la disposición derogatoria única apartado 

1º de la a ley 34/2007, de 15 de noviembre, pues establece que el citado Reglamento 

mantendrá su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. Por tanto, 

dicha aplicación residual del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre es la que establece el 

procedimiento de subsanación de deficiencias cuando las mismas no causan graves 

riesgos para la salud humana. 

 Al hilo de lo anterior, y con el mismo argumento, el Tribunal Supremo, en varias 

sentencias como por ejemplo la de 25 de febrero de 2010, ha precisado que, si la 

normativa autonómica no establece un nivel de protección, en materia medioambiental, 

superior al previsto en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, será éste el que 

resultará de aplicación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre. 

 Los instrumentos de control administrativo ambiental, por ende, tienen por 

objeto la fiscalización de aquellas instalaciones y actividades susceptibles de producir 

molestias, alterar las condiciones de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos 

o daños a las personas o el medio ambiente339. La normativa aprobada a tal efecto 

condiciona la puesta en marcha y funcionamiento de ciertas instalaciones, a la 

obtención de una autorización de carácter ambiental o la presentación de una 

declaración responsable en este sentido, que se tramitará de forma coordinada cuando 

                                                             
339 La Sentencia número 1407/2010 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 26 de octubre de 2010 (recurso de apelación 2033/2008), 
señala en su fundamento jurídico tercero que: "(...) No vamos a dedicar mucho tiempo al argumento de 
la Sentencia de fundar la concesión de las licencias de actividad en el principio de menor intervención, pues 
en materia ambiental, no es precisamente una menor intervención lo que se está exigiendo desde 
cualquier ámbito normativo a las Administraciones, sino que, precisamente, ante la necesidad de proteger 
el medio ambiente, se ha impuesto, ya desde las mismas instancias europeas, una restricción del ámbito 
de la libertad individual de establecimiento de empresa, y un incremento progresivo de los controles 
medio-ambientales, para hacer viable la vida en sociedad y el descanso”. 
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en el procedimiento intervengan más de una autoridad administrativa con competencia 

en la materia340. 

 En la actualidad, las distintas normativas reguladoras del ruido y de las 

inmisiones pretenden regular, limitar, controlar y prohibir, llegado el caso, actividades 

que generan ruidos que sobrepasan los límites que imponen las propias normas341. Las 

actividades de ocio nocturno, de bares, bares musicales, discotecas, etc., se encuentran 

limitadas y reguladas por la Leyes estatales del ruido, las distintas normativas 

autonómicas, y las propias Ordenanzas Municipales. La normativa estatal, y todas las 

normativas autonómicas, fijan el criterio del “decibelio”342 como el límite al que no se 

puede sobrepasar343. Los umbrales establecidos no son uniformes para cada regulación 

autonómica, ni en relación a la estatal. Como suele ser costumbre en nuestro país, cada 

norma fija unos límites, unas formas de medición y unos protocolos para adoptar las 

mediciones344.  

                                                             
340Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Artículo 56. 
Régimen de intervención ambiental en espectáculos públicos y actividades recreativas y otras actividades 
de competencia municipal sectorial. “La intervención ambiental de estas actividades se integra en el 
procedimiento de otorgamiento de las licencias sectoriales mediante un informe ambiental del órgano 
técnico municipal o comarcal o, si procede, en las condiciones establecidas para el régimen de 
comunicación. El informe ambiental debe contener las determinaciones establecidas por el artículo 49, y 
también el control ambiental inicial y, si procede, los controles ambientales periódicos de la actividad”.  
341 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “El ruido: reciente respuesta legal y jurisprudencial”. Revista de 
ciencias jurídicas y sociales, ISSN 1698-5583, Nº. 1, 2005, págs. 11-43; “El ruido: una pesadilla del Justicia”. 
Revista General de Derecho Administrativo, ISSN-e 1696-9650, Nº. 2, 2003. 
342 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos. “Artículo 63. De la amenización musical 1. Se considerará amenización 
musical la emisión de música que, sin exceder de los decibelios (dB) indicados en el artículo 19.3 de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, se utilice como acompañamiento o sonido de fondo de establecimientos 
públicos. El límite de decibelios (dB) permitido para la amenización musical será de 70. 2. La amenización 
musical deberá ser emitida exclusivamente por medios mecánicos”. 
343 El Tribunal Constitucional ya había venido reconociendo la posibilidad de vincular el derecho al medio 
ambiente con algunos derechos fundamentales: (especialmente, en materia de ruido). Pero la 
confirmación clara de esta doctrina hay que atribuirla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2011, 
de 29 de septiembre, que vino a confirmar la doctrina "Moreno Gómez" de la STEDH de 16 de noviembre 
de 2004, al vincular el ruido generado por una discoteca y que se sufre en un domicilio vecino con el 
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad 
domiciliaria (art. 18.1 y 2 CE). Por tanto, los Tribunales ordinarios disponen ya de todos los mimbres para 
la protección del derecho al "silencio", más allá del mero control de legalidad de las emisiones acústicas. 
344 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Fecha: 31/05/2016; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 479/2016; Número Recurso: 943/2015: “No obstante, a modo de ejemplo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado, en decibelios, unos parámetros de lo que serían 
molestias o inmisiones fuera de lo aceptable y permisible. Pues bien, según la OMS, partiendo de que el 
nivel de presión acústica del discurso normal opera sobre los 50 db, un ruido con niveles sonoros por 
encima de los 35 db dificulta la comprensión y el entendimiento de la palabra, haciéndola prácticamente 
inentendible a partir de los 65 db. En el interior de las viviendas, la OMS recomienda que, para un buen 
aprovechamiento del sueño, el nivel acústico del ruido no debería exceder de 30 db para el ruido continuo 
y deberían evitarse ruidos superiores a 45 db por cuanto destruyen el descanso y dificultan su reanudación. 
En las zonas cercanas a los aeropuertos, la OMS advierte que los habitantes pueden padecer alteraciones 
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 Fruto de lo apuntado es el informe sobre ocio nocturno y convivencia ciudadana 

del Síndic de Greuges de Cataluña de junio de 2016 donde se reflejan las molestias 

provenientes de espectáculos públicos y actividades recreativas donde refleja que, a 

parte de las quejas referidas a las molestias que ocasionan los clientes de estos 

establecimientos, el Síndic también recibe quejas por los ruidos que provienen del interior 

de los locales, por el volumen elevado de la música y por un aislamiento acústico 

deficiente de la actividad. En estos casos, los ayuntamientos deben comprobar 

primeramente que el aislamiento de la actividad sea correcto y que los niveles de ruido 

que produce se encuentren dentro de los límites que establece la normativa. A estos 

efectos, deben efectuarse las mediciones sonometrías necesarias y requerir al titular del 

establecimiento, en función del resultado obtenido, para que adopte las medidas 

correctoras oportunas. (…)  El caso más paradigmático es el de los restaurantes y los 

bares. Normalmente, las molestias que suelen provenir de estos locales tienen que ver 

con salidas de humos en malas condiciones (que no son objeto de estudio en este 

informe), problemas derivados de insonorizaciones deficientes y de incumplimientos 

horarios, que acaban repercutiendo en los vecinos, tanto del edificio donde se ubica la 

actividad concreta como de los edificios más próximos. En cuanto a los problemas de 

ruidos derivados de una mala insonorización de la actividad, ya sea porque el aislamiento 

previsto en el proyecto técnico ha sido insuficiente o porque simplemente no hay 

aislamiento de ningún tipo, se traduce en ruidos provenientes del interior de las 

actividades como consecuencia del arrastre de mesas y sillas, del volumen elevado de los 

televisores o aparatos de reproducción musical, del volumen de las conversaciones de los 

clientes, etc. 

 En resumen, la licencia de instalación o actividad clasificada, la licencia de obras, 

y la licencia de apertura responden a un control secuencial distinto sobre una misma 

actividad, en nuestro caso los espectáculos públicos, en cada una de las fases sucesivas 

en que las mismas tienen lugar. Mediante la primera se analiza la viabilidad del proyecto 

presentado, de la actividad que se proyecta llevar a cabo. A través de la segunda se 

determina de qué forma y dónde se acomodará, desde la óptica de la legislación 

urbanística, la infraestructura que constituye el soporte de la actividad. Y, finalmente, 

con la licencia de apertura, que se sitúa como última diligencia de comprobación donde 

se controla el comienzo mismo de la actividad. Todos estos controles, en definitiva, 

responden a una clara finalidad preventiva, incluso por razones de salud pública y 

seguridad de las instalaciones y, en todo caso, son complementarios, y no sustituibles 

por ello, del control ambiental.  

                                                             
en sus funciones fisiológicas a resultas de una exposición prolongada a niveles de 65-70 db. Concluye la 
OMS que un ruido por encima de los 89 db aumenta la agresividad de los individuos con predisposición a 
reacciones de aislamiento y hostilidad social”. 
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d) Simplificación en el procedimiento de otorgamiento de los diferentes títulos  

 

 La evolución del principio de simplificación de los procedimientos 

administrativos aborda la modificación de aquellas normas que dificultan el acceso o 

ejercicio de una actividad de ocio a emprendedores y empresas, simplificando trámites 

y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados345. En el 

tema que nos ocupa se aprecia como el régimen de la licencia de apertura para 

establecimientos públicos y actividades recreativas sujetos a su vez a licencia ambiental 

ha conducido a su solicitud simultánea y, en la medida de lo posible, a su tramitación 

también conjunta 346 . En concreto, el artículo 38 Ley 11/2009, de 6 de julio, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña contempla expresamente la 

integración en el procedimiento de otorgamiento de las licencias o autorizaciones de 

establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas, de 

la intervención administrativa de control preventivo correspondiente a la licencia 

ambiental, de forma que esta licencia es sustituida por el informe integrado de las 

materias ambientales por parte del órgano ambiental competente, y si procede, por la 

declaración de impacto ambiental . De hecho, el artículo 9.1 de la ley 8/2002, de 21 de 

octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Asturias es bastante 

claro al respecto al establecer que en el caso de ser de aplicación la normativa 

correspondiente a actividades clasificadas, dará lugar a una única licencia. 

 Por su parte, la Comunidad Autónoma de Baleares ha ido más allá con el fin de 

simplificar el inicio de la correspondiente actividad, unificando el otorgamiento de las 

licencias urbanísticas y de actividad en un solo expediente347. La exposición de motivos 

de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y 

ejercicio de actividades en las Illes Balears explica los motivos de la simplificación 

dilucidando que la licencia de obras y la licencia de actividades a menudo son 

procedimientos conectados indisolublemente, de tal modo que muchos trámites pueden 

ser -y deberán ser- comunes, dado que la resolución final está indisolublemente ligada a 

                                                             
345 GÓMEZ MELERO, J. G., Las licencias urbanísticas en Castilla La Mancha, ed. La Ley, 2008, págs. 459 y 
460. 
346Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears: “Con el afán de simplificar y eliminar duplicidades, la Ley 16/2006, de 17 de octubre, 
de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, integró en un solo texto y 
en el mismo procedimiento de autorización las actividades clasificadas y las actividades de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Esta iniciativa ha sido bien recibida y se ha reconocido su eficacia, 
pretendiendo ahora dar un paso más”. 
347 Según la propia exposición de motivos de la Ley: “Tanto la licencia de obras como la de la actividad son 
actos reglados y por lo tanto el derecho a edificar o ejercer la actividad al final sólo está limitado por la 
norma y no por la administración”. 
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una y a otra. Mientras que en muchos países y Comunidades Autónomas se construye 

bajo un solo procedimiento, obras-actividades, con la finalidad de fiscalizar y controlar 

el derecho a la edificación y, también, para garantizar que sean seguras, salubres y 

compatibles con el medio ambiente, en las Illes Balears existe esta dualidad que provoca 

descoordinación, problemas de legalización y redundancia de trámites y de 

documentación que encarecen y retrasan la puesta en funcionamiento efectiva de la 

actividad y provocan sobrecostes económicos al promotor por no adaptarse la obra 

ejecutada a la actividad. Por todo ello, se unifica en un solo procedimiento la instalación 

y la obra, tal y como aconsejan la jurisprudencia y la técnica, ya que las medidas 

correctoras en materia de actividades suelen ser de obras e instalaciones o de carácter 

organizativo, de modo que con el mismo acto para la instalación, donde es preceptiva la 

participación de técnico o técnica competente, esta persona también se haga cargo de 

las obras de adecuación del establecimiento, al objeto de que las obras ejecutadas sean 

compatibles con la actividad; así se elimina una traba burocrática innecesaria que 

retrasa su puesta en funcionamiento.   

 El proceso de obtención del título habilitante, por tanto, es un procedimiento 

administrativo, desde el punto de vista de su relación con otras actuaciones 

administrativas, que se puede considerar complejo348 y que encuentra fundamento en 

varios principios consagrados por la ley 39/2015, tales como el de impulsión de oficio, 

el de celeridad o el de eficacia. La fusión procedimental en un expediente único de las 

diferentes licencias, hasta ahora tramitadas y otorgadas por separado, pese a recaer 

sobre un mismo objeto, ser solicitadas por un mismo interesado y ser resueltas por una 

misma Administración, no es sólo deseable sino, incluso, impuesta por el propio 

Derecho Positivo, como hemos visto, y apoyada, en algún supuesto, por la 

Jurisprudencia349. 

 A la hora de unificar el procedimiento de otorgamiento de las licencias en 

materia de espectáculos, garantizando así la coordinación deseable, habría que partir 

de los siguientes criterios y presupuestos: 

 De entre los diversos órganos llamados a intervenir habría que elegir uno, quizá 

el de competencia más específica, al que se le encomendaría la tramitación 

unificada de las licencias concurrentes. 

                                                             
348 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “De la simplificación administrativa”, Revista de la Administración 
Pública (RAP), núm. 137, 1998, págs. 7-37. 
349 La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 septiembre de 2000, en relación con el procedimiento de 
RAMINP expresó que "implica un control preventivo de la legalidad de las actividades clasificadas que 
comporta, al mismo tiempo, licencia urbanística en su aspecto de control del uso del suelo (art. 178 TRLS76 
y 1 RDU) y también licencia de actividades clasificadas, que comprueba la adecuación de la actividad a la 
legislación sectorial protectora del medio ambiente y la calidad de vida, resolviéndose sobre ambas en el 
mismo procedimiento y con unidad de acto (SS 11 de noviembre de 1993, 22 de abril de 1994 o 26 de julio 
de 1994)". 
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 Que de entre los diversos documentos a aportar habría que determinar cuáles 

se duplican y cuáles cumplen una función diferente. Obviamente los primeros 

podrían ser suprimidos. 

 Que de entre las diversas actuaciones a practicar habría que determinar el orden 

lógico con el que deberían ser examinadas cada una de ellas. 

 En todo caso, en la tramitación de la autorización única, habrá de examinarse la 

normativa aplicable a cada una de ellas350, es decir, a pesar de esta interrelación no 

podrá utilizarse el trámite de una habilitación para introducir modificaciones en la otra, 

ante el riesgo de desviación de poder351, como si, por ejemplo, en el trámite de actividad 

se pretende solucionar vicios de las obras, pues, en este caso, debería seguirse el 

procedimiento establecido en el ordenamiento urbanístico para la anulación, 

revocación o revisión352.  

 Los modelos de solicitud única, por ende, son utilizados por los interesados con 

el fin de que sean la única instancia a presentar al comienzo de todos los procedimientos 

necesarios para el inicio de una nueva actividad. La refundición de autorizaciones, por 

tanto, implica un acortamiento de los plazos del proceso de instalación y una importante 

simplificación.  Un hándicap que sigue existiendo es la idea, en la mente del legislador y 

algunos sectores de la administración, de que el ciudadano y sus expectativas se 

encuentran a menudo enfrentadas con esa defensa del interés general353. La cultura 

arraigada de entender que la compatibilidad de los intereses particulares con el interés 

general se debe demostrar fehacientemente es un obstáculo a priori para reducir el 

exceso de burocracia, los eternos trámites y los plazos dilatados. El desafío de la 

simplificación eficaz y eficiente se enfrenta además a cuatro factores clave en su 

desarrollo, en concreto, el aumento de la calidad de los servicios públicos, la 

administración electrónica, la reducción de las cargas administrativas y la calidad 

normativa.  

 Todo ello, sin perder de vista que el objetivo fundamental de las políticas 

europeas es aumentar la competitividad de las empresas eliminando o reduciendo al 

                                                             
350 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2001. 
351 REBOLLO PUIG, M., “Disciplina urbanística y declaraciones responsables” Revista Española de Derecho 
Administrativo núm. 198/2019. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2019. “Esto tiene consecuencias para lo 
que más directamente nos interesa porque comporta que las potestades de inspección, de 
restablecimiento de la legalidad y de sanción sólo podrán ejercerse para detectar vulneraciones de la 
legalidad urbanística y para reaccionar frente a ellas, no respecto de las que se produzcan de otra 
normativa. Sólo si así está establecido inequívocamente por ley se extenderán a esos otros aspectos de la 
legalidad. Emplearlas ante esas otras ilegalidades supondría diversos vicios (falta del presupuesto 
habilitante, desviación de poder y, a veces, incompetencia)”. 
352 Sentencia del Tribunal Supremo 29 de marzo de 1989. 
353 SORIANO GARCÍA, J. E. El poder, la Administración y los Jueces. 2012. “Pero no es cierto (…)  que la 
defensa de los propios derechos del administrado sea la defensa de los interese particulares frente al 
interés general defendido por la administración”, pág. 206. 
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máximo posible los costes ocasionados por los obstáculos administrativos, no desde un 

punto de vista de una sola autorización concreta, sino de la coherencia global del 

conjunto de licencias que intervienen en el proceso de puesta en funcionamiento de una 

actividad de ocio. Claro es, como veremos a continuación, que esa reducción de las 

medidas administrativas de control preventivo, o la sustitución de autorizaciones y 

licencias por declaraciones responsables o comunicaciones, o, en general, una 

disminución de los controles y fiscalizaciones, comporta a la vez una simplificación 

administrativa, en un sentido amplio que pueden, además, según la doctrina, venir 

contrapesadas por un incremento de la inseguridad en cuanto al pleno sometimiento de 

su ejercicio a regulaciones complejas, con cuanto ello pueda acarrear de mayor riesgo 

de futuras sanciones u otras medidas represivas o correctoras de alto costo354.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
354 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., Liberalización y simplificación administrativa. 2014. Pág.171 
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2. Declaración responsable y comunicación previa.   
 

 La Comunidad Europea aprobó una Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, el 10 de abril de 1997 relativa a un marco común en materia de autorizaciones 

en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones. Sus principios están 

definitivamente incorporados a la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas355. Según las normas citadas, las técnicas de intervención 

de las Administraciones Públicas para controlar el acceso de los operadores a los 

mercados de infraestructuras y de servicios se reconducen básicamente a la 

autorización, de la cual se conciben dos variantes: la autorización general356 y la licencia 

individual357.  

 La base o sustento de la regulación señalada ha sido, sin lugar a dudas, la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) que ha ido 

configurando una serie de criterios doctrinales que formarán la base de la futura 

regulación en el ámbito estudiado. Así pues el Tribunal citado ha construido una 

consolidada doctrina358 concretando los requisitos principales para aceptar una medida 

nacional que restrinja el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el 

Tratado (la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la UE, la libre 

circulación de personas, la libre prestación de servicios en la UE y la libre circulación de 

                                                             
355FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “Un nuevo Derecho administrativo para el mercado interior europeo”, 
Revista Española de Derecho Europeo, núm. 22, 2007, págs. 189-197; “La ordenación del comercio interior 
y la Directiva de Servicios 2006/123”, Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, núm. 38, 
2008, págs. 499-518.  
356DE LA VEGA, R. y SORIANO GARCÍA, J.E., 2004. Licencias individuales y autorizaciones generales en la 
nueva Ley General de Telecomunicaciones: el cuadro general de la liberalización económica como marco 
preciso para lograr el cambio conceptual. Telecomunicaciones, infraestructuras y libre competencia. 1 edn. 
Tirant lo Blanch, págs. 263-304.  
Las autorizaciones generales pueden considerarse el origen de las comunicaciones previas o declaraciones 
responsables actuales y, consisten en reglas en las que se establecen de modo general las condiciones 
para el ejercicio de actividades en un sector concreto regulado. Estas condiciones deben publicarse de 
una forma que garantice su conocimiento general. Cuando una actividad está sometida a una autorización 
general no es necesario que los interesados en ejercerla esperen a obtener una decisión expresa de la 
autoridad administrativa, sino que basta con el compromiso de ejercerla conforme a las condiciones 
establecidas. Las licencias individuales, en cambio, se producen en el marco de un expediente 
administrativo previo, en el que se requiere la acreditación por parte del interesado de las condiciones 
que establecen las reglamentaciones aplicables. Se podría decir que el procedimiento de las licencias 
individuales se corresponde con la tramitación tradicional de las autorizaciones, siempre dependiente de 
la presentación de una solicitud, de su tramitación en el marco de un expediente administrativo. 
357MUÑOZ MACHADO, S. “Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios”. Revista General de 
Derecho Administrativo, ISSN-e 1696-9650, Nº. 21, 2009; “La transposición de la Directiva al 
ordenamiento español”.  Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección, ISSN 1886-1709, Nº. 
231, 2008 (Ejemplar dedicado a: La Directiva Bolkestein: Liberalización al servicio del consumidor), págs. 
26-27.  
358 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 18 de enero de 1979, as. C-110/78, 
Ministère Public y ASBL/van Wesenael. 



122 
 

capitales), en especial, que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén 

justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para 

garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo 

necesario para alcanzar dicho objetivo359.  

 Uno de los puntos cardinales que delimitan esos contornos, convirtiéndose, por 

tanto, en justificación de la existencia de restricciones nacionales al ejercicio de las 

libertades económicas,  son las denominadas razones imperiosas de interés general360, 

en especial,  la seguridad pública361; la protección de los consumidores y usuarios362; la 

ordenación del territorio y el urbanismo363; la protección de la salud pública 364; el 

                                                             
359 Sentencia de 11 de julio de 2002, Gräbner (C‑294/00, Rec. p. I‑6515). 
360 Cuáles puedan ser las razones imperiosas de interés general es algo que debe determinarse, según 
reconocen los artículos 4.8 de la Directiva de servicios y 31.1 de la Ley 17/2009, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre otras, la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 1 de octubre de 2015 (asuntos acumulados C-340/14 y 
C-341/14), que define la razón imperiosa de interés general al señalar que "una medida nacional que 
restringe la libre prestación de servicios en aras de un objetivo de interés general sólo será admisible si es 
adecuada para garantizar la realización de dicho objetivo y si no va más allá de lo necesario para 
alcanzarlo", lo que supone la aplicación de un test de proporcionalidad, según se alega en la Sentencia 
del TJUE (Gran Sala) de 16 de abril de 2013 (asunto C-202/11). De ello se concluye, según señala en el 
escrito de alegaciones, que "no basta la invocación formal de unas razones de protección ambiental, sino 
que debe demostrarse que la concreta restricción (es decir que la aplicación a la licencia de actividad de la 
regla del silencio negativo) conlleva una mejora adecuada y proporcionada en la protección del medio 
ambiente". 
361 Conviene empezar destacando, que el concreto y específico interés general sobre el orden y la 
seguridad públicos, se invoca expresamente en el Tratado, como razón justificativa de algunas 
excepciones a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios (artículos 52.1 y 62 del 
TFUE/2010). En el considerando 40 del preámbulo de la Directiva de Servicios de 2006 se reconoce la 
importancia de la seguridad pública y de mantener el orden en la sociedad; esas finalidades u objetivos 
son expresamente calificados en el artículo 4.8 de la Directiva como razones imperiosas de interés general, 
que por lo tanto sirven para legitimar la pervivencia de algunas autorizaciones administrativas. Conviene 
recordar aquí lo afirmado en el considerando 41 del preámbulo de la Directiva: "El concepto de «orden 
público», según lo interpreta el Tribunal de Justicia, abarca la protección ante una amenaza auténtica y 
suficientemente importante que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad y podrá incluir, 
en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protección de los menores y adultos 
vulnerables y el bienestar animal. De igual manera, el concepto de seguridad pública incluye temas de 
protección civil". 
362Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (STJCE) de 11 de septiembre de 2003, 
Anomar y otros contra Portugal; 4 de diciembre de 1986, Comisión/Francia, C-220/83, ap. 20; 24 de marzo 
de 1994, Schindler, C-275/92, ap. 58; 21 de septiembre de 1999, Läära y otros, C-124/1997, ap. 33; 21 de 
octubre de 1999, Zenatti, C-67/1998, ap. 35; 13 de septiembre de 2007, Comisión/Italia, C-260/04, ap. 27; 
29 de noviembre de 2007, Comissió/Austria, C-393/05, ap. 52. 
363Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 24 de marzo de 2011, Comisión/España, 
ap. 74; 1 de octubre de 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, ap. 29; 1 de junio de 1999, Konle, 
C-302/97, ap. 40; 25 de enero de 2007, Festersen, C-370/05, ap. 27 i 28. 
364 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-419/16; 
Caso Sabine Simma Federspiel contra Provincia autónoma di Bolzano y otros): "42.- A este respecto, es 
necesario recordar que la salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e 
intereses protegidos por el Tratado. Además, no sólo un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social puede constituir, en sí mismo, una razón imperiosa de interés 
general que pueda justificar un obstáculo a las libertades fundamentales establecidas en el Tratado FUE, 
sino que además el objetivo de mantener por razones de salud pública un servicio médico y hospitalario 
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equilibrio de la seguridad social365; la protección de los trabajadores366 o la protección 

del medio ambiente367.  

 Por otro lado, no cabe olvidarse del principio de proporcionalidad entendido 

como la aplicación de las normas nacionales de un Estados miembro a los prestadores 

establecidos en otros Estados miembros (...) debe ser adecuada para garantizar la 

realización del objetivo que persiguen y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo368. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea afirma que un 

régimen debe ser proporcionado respecto al fin perseguido, de forma que no pueda 

alcanzarse el mismo objetivo con medidas menos restrictivas, en particular, mediante un 

sistema de declaraciones a posteriori369. 

 Finalmente, la jurisprudencia del TJCE ha elaborado una doctrina sobre las 

exigencias del procedimiento en el ejercicio de las facultades administrativas de 

limitación de las libertades. Así, el propio Tribunal, en reiteradas sentencias cuestiona la 

existencia del procedimiento de autorización previo porque condicionan el ejercicio de 

las libertades económicas que garantizan los Tratados constitutivos de la Unión Europea. 

Siguiendo este razonamiento, el TJCE ha manifestado que para que un régimen de 

autorización administrativa previa esté justificado, aun cuando introduzca una 

excepción a una libertad fundamental, debe, en cualquier caso, basarse en criterios 

objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas, 

de forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación 

de las autoridades nacionales, con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera 

                                                             
equilibrado y accesible a todos también puede estar comprendido en una de las excepciones por razones 
de salud pública, en la medida en que dicho objetivo contribuye a la consecución de un elevado grado de 
protección de la salud. Entran en ese ámbito las medidas que, por un lado, respondan al objetivo de interés 
general de garantizar en el territorio del Estado miembro de que se trate un acceso suficiente y 
permanente a una gama equilibrada de prestaciones médicas de calidad y, por otro lado, pretendan lograr 
un control de los gastos y de evitar, en la medida de lo posible, todo derroche de medios financieros, 
técnicos y humanos (véase, en este sentido, la Sentencia de 28 de enero de 2016, CASTA y otros, C-50/14, 
EU:C:2016:56, apartados 60 y 61)". 
365 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 28 de abril de 1998, Kohli, C-158/96, 
ap. 41. 
366 Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 17 de mayo de 1994, Webb, C-294/92, 
ap. 19; 3 de febrero de 1982, Seco y Desquenne & Giral, C-62/81 i 63/81, ap. 14; 27 de marzo de 1990, 
Rush Portuguesa, C-113/89, ap. 18; 28 de marzo de 1996, Michel Guiot contra Climatec SA, ap. 16; 23 de 
noviembre de 1999, C-369/96 y 376/96, ap. 36. 
367  Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de septiembre de 1988, 
Comisión/Dinamarca, C-302/86, ap. 9; 14 de diciembre de 2004, Radlberger Getränkegesellschaft y S. 
Spitz, C-309/02, ap. 75; 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, ap. 50. 
368 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2003; Sala: Quinta; Número Recurso: C-
215/01. 
369 Sentencias de 14 de diciembre de 1995, Sanz de Lera y otros, C-163/94, C-165/94 y C-250/94, Rec. p. 
I-4821, apartados 23 a 28; de 20 de febrero de 2001, Analir y otros, C-205/99, Rec. p. I-1271, apartado 35, 
y de 13 de mayo de 2003, Comisión/España, apartado 69. 
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arbitraria370. Por tanto, el TJCE en múltiples ocasiones ha dejado claro que la existencia 

de un régimen de autorización previo constituye una restricción y sólo lo estima 

necesario si se considera que el control a posteriori es demasiado tardío para que su 

eficacia real quede garantizada y para permitirle alcanzar el objetivo perseguido371.  

 Como respuesta a la doctrina fijada, en fecha 27 de diciembre de 2006, después 

de una tramitación de casi tres años, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 

el texto final de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior372. Esta Directiva se 

enmarca en el contexto de la "Estrategia de Lisboa", impulsada por el Consejo Europeo 

a partir del año 2000, cuando en las conclusiones de la reunión de marzo de aquel año 

se propuso "convertir la economía europea en la economía más competitiva del 

mundo373".   

 En relación con el cambio de régimen de las autorizaciones administrativas, que 

es lo que ahora nos está interesando, se impone su eliminación o supresión como modo 

normal de intervención374, condicionando en términos muy estrictos los supuestos en 

que cabe mantener el sistema estudiado375. El precepto clave es el artículo 9376, cuyo 

apartado primero establece un resumen de la jurisprudencia citada anteriormente 

expresando que los Estados miembros sólo podrán supeditar el acceso a una actividad 

                                                             
370Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de febrero de 2001; Número Recurso: 
C-205/99. 
371 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de enero de 2002; Número Recurso: 
C-390/99 
372 Sobre los antecedentes de la Directiva de servicios, vid. BAUZÁ MARTORELL, F. J., "Declaración de 
responsable y comunicación previa. Consideraciones críticas del procedimiento administrativo a raíz de la 
Ley Ómnibus", Diario La Ley, núm. 7419, Sección Doctrina, La Ley, Madrid, 2010. MUÑOZ MACHADO, S., 
"Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios", Revista General Derecho administrativo, 
núm. 21, Iustel, Madrid, 2009. TORRES COBAS, F., "Los desafíos de la Directiva Bolkestein para las 
Entidades Locales: el adiós a las licencias y el posible renacer de las Ordenanzas locales", Revista 
Electrónica CEMCI, núm. 4, julio-septiembre, Granada, 2009. 
373https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0441&from=EN.  
Visitado el día 25 de febrero de 2020.  
374BERBEROFF AYUDA, D., "La Directiva 2006/123/CE y su contexto", Revista Aragonesa de Administración 
Pública 12 (2010): págs. 17-46. 
375 Dictamen solicitado por el Parlamento de Cataluña, en relación al Dictamen de la Comisión de Justicia, 
Derecho y Seguridad Ciudadana sobre el Proyecto de ley de regulación administrativa de los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas (BOPC núm. 457, de 30 de abril de 2009). Dictamen del Consejo 
Consultivo de la Generalidad de Cataluña Núm. del documento 293. 
376 Según reconoce la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.º 6 de Valencia de 27 de 
abril de 2016, en su FJ 1º, el fin de estas normas legales es “impulsar la mejora de la regulación del sector 
servicios, reduciendo trabas injustificadas o desproporcionadas, simplificando los procedimientos y sin 
olvidar la calidad en los servicios. Por ello, no se podría exigir una autorización previa salvo que se motive 
suficientemente la inexistencia de discriminación, la proporcionalidad en su exigencia y la necesidad de 
ese régimen (esta última entendida como justificación por razones de orden público, salud pública, 
protección del medio ambiente…), siendo imprescindible cumplir siempre los principios del art. 9 de la 
citada Ley 17/2009: justificación por razón imperiosa de interés general, ser objetivos, ser hechos públicos 
con antelación o ser transparentes y accesibles, entre otros”. 
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de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes 

condiciones: El régimen de autorización no sea discriminatorio para el prestador de que 

se trata377; La necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón 

imperiosa de interés general378  y que el objetivo perseguido no se pueda conseguir 

mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se 

produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz379. 

                                                             
377 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de junio de 2010 (asuntos acumulados C-
570/07 y C-571/07; caso Blanco Pérez y Chao Gómez contra Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de 
Asturias): "54.- Pertenece a esta categoría, en particular, una normativa nacional que supedita el 
establecimiento de una empresa de otro Estado miembro a la expedición de una autorización previa, ya 
que puede entorpecer el ejercicio, por tal empresa, de la libertad de establecimiento, impidiéndole 
desarrollar libremente sus actividades a través de un establecimiento permanente. En efecto, dicha 
empresa podría verse obligada, por una parte, a soportar las cargas administrativas y financieras 
adicionales que implica cada expedición de tal autorización. Por otra, el sistema de autorización previa 
excluye del ejercicio de una actividad por cuenta propia a los operadores económicos que no respondan a 
exigencias predeterminadas cuya observancia condiciona la expedición de esa autorización (véase, en este 
sentido, la Sentencia Hartlauer, antes citada, apartados 34 y 35)". 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 15 de junio de 2006 (asunto C-255/04; 
caso Comisión contra Francia): "29.- A este respecto, baste señalar que, como admite, por lo demás, el 
Gobierno francés, una normativa nacional que sujeta la concesión de una licencia para ejercer una 
actividad, como la actividad de colocación de artistas, a las necesidades de colocación de artistas 
constituye un obstáculo dado que limita el número de prestadores de servicios. Pues bien, el Gobierno 
francés no ha esgrimido ninguna razón que pueda justificar dicho obstáculo. (...) 55.- En consecuencia, 
debe declararse que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 49 CE : - al sujetar la concesión de una licencia a los agentes de colocación de los artistas 
establecidos en otro Estado miembro a las necesidades de colocación de artistas y, - al imponer una 
presunción de percepción de salario para los artistas reconocidos como prestadores de servicios 
establecidos en su Estado miembro de origen donde prestan habitualmente servicios análogos". 
378 Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio (fj 7): "El concepto de razón imperiosa 
de interés general tiene su origen en el Derecho de la Unión Europea [si bien, aunque no con tal 
denominación, el concepto teórico está presente ya en la jurisprudencia de los años 70, por ejemplo, en el 
asunto Van Wesemael, Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 1979, asuntos acumulados 
110/78 y 111/78; sobre libre prestación de servicios y que se refiere a «normas justificadas por el interés 
general»]. En efecto, tal concepto, [junto con el concepto de exigencias imperativas utilizado 
específicamente en el ámbito de la libre circulación de mercancías desde el asunto Cassis de Dijon, 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1979, 120/78], supuso el reconocimiento por parte 
del Tribunal de Justicia de la existencia de intereses públicos --más allá de aquellos recogidos 
explícitamente en los tratados--, capaces de justificar, en ausencia de armonización normativa europea, 
las medidas de los Estados miembros que obstaculizan el comercio intracomunitario. Las razones 
imperiosas de interés general y las exigencias imperativas se encuentran, por tanto, en el Derecho de la 
Unión abiertas a su reconocimiento jurisprudencial, pues es así como se salva la falta de enunciación 
explícita en el derecho codificado de determinadas finalidades consideradas legítimas". 
379 Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 21 de febrero de 2020; RES:83/2020; REC:152/2019: “La 
normativa europea prevé determinados supuestos en los que la actividad puede estar sometida a licencia, 
y conforme al art. 5 de la Ley 17/2009 , se recoge que están sometidas a licencia cuando así se prevea por 
la ley las actividades cuando concurra el requisito de necesidad, que está justificado, conforme establece 
dicho precepto, por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio 
ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos 
limiten el número de operadores económicos del mercado, previsiones también contenidas en el art. 84 
Bis de la Ley de Bases de Régimen Local . Concurre en el presente supuesto la protección de medio 
ambiente, siendo una actividad sometida a licencia”. 
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 Seguidamente, en el artículo 10 de la Directiva se establecen los criterios que han 

de usarse, como mínimo, para delimitar la facultad de apreciación de las autoridades 

administrativas en los supuestos en que pueda lícitamente implantarse un régimen de 

autorización previa, con el fin de que dicha facultad “no se ejerza de forma arbitraria”. 

El apartado 2 de dicho artículo agrupa los siguientes criterios, ser proporcionados a dicho 

objetivo de interés general; ser claros e inequívocos380; ser objetivos; hechos públicos con 

antelación y, finalmente, ser transparentes y accesibles381.   

 La Directiva comunitaria fue transpuesta al ordenamiento español mediante dos 

leyes generales del Estado: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, norma que se limita a incorporar la Directiva 

sin mayores especificaciones o desarrollos; y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que 

modifica diversas leyes para adaptarlas a las determinaciones de la citada Ley 17/2009. 

Los siguientes jalones de este camino están: en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible; en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de 

Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios; en la 14/2013, de 27 de 

septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización; en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado; y en la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

  La propia Ley 17/2009, supeditaba en la redacción primigenia de su artículo 5 

b)382 el requisito de necesidad, como justificador de un régimen de intervención en una 

actividad de servicios, a la concurrencia de una razón imperiosa de interés general, que 

definía en su artículo 3.11 en los siguientes términos: "Razón definida e interpretada por 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas a las 

siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la 

preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de 

los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de ser 

vicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 

comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno 

urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural". 

 De la literalidad de este precepto, podía deducirse un régimen de numerus 

clausus en la definición de las razones imperiosas de interés general, diferenciado del 

                                                             
380 Artículo 69.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC). 
381 GIMENO FELIU, J. M., 2010. “Directiva de servicios y contratación pública.: Hacia la simplificación”. 
Revista Aragonesa de Administración Pública, (12), págs. 409-443. 
382 SALVADOR ARMENDÁRIZ, M. A. y VILLAREJO GALENDE, H., "La Directiva de servicios y la regulación de 
los grandes establecimientos comerciales en Navarra", Revista jurídica de Navarra, núm. 44, 2007, págs. 
45-86. 
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que parece resultar un numerus apertus383 contemplado en la Directiva de Servicios, en 

su artículo 4. En todo caso, la polémica, que en modo alguno resultaba trivial, 

aparentemente ha quedado resuelta a favor de un régimen clausus aún más estricto 

inicialmente previsto, a partir de la modificación tanto del apartado b), del artículo 5 de 

la Ley 17/2009, operada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado, como del artículo 84 bis de la Ley reguladora de Bases de régimen local 

llevada a término por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, que ya no supeditan la concurrencia del 

requisito de "necesidad" en la técnica autorizatoria, a la concurrencia de cualesquiera 

razones imperiosas de interés general, sino acotada a "que el régimen de autorización 

esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, 

protección del medio ambiente, (patrimonio histórico para instalaciones o 

infraestructuras físicas) o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de 

inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del 

mercado”, sin que por lo tanto, puedan entrar en juego el resto de las enunciadas en la 

Directiva comunitaria con carácter apertus. 

 El principio de proporcionalidad, ya comentado, se ha transformado en uno de 

los más usados por la jurisprudencia y la normativa comunitaria, así como por la 

jurisprudencia de nuestros Tribunales Supremo y Constitucional, para limitar la 

arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos384. Por ende, las citadas razones de 

interés general tienen que interpretarse de un modo estricto, por ejemplo, la seguridad 

pública “sólo puede invocarse en el caso de que exista una amenaza real y 

suficientemente grave que afecte al interés general de la sociedad385”. Efectivamente, 

las circunstancias alegadas como de interés general ha de ser objetivamente necesaria 

para protegerlo y no establecerse con la intención de restringir el acceso o ejercicio de 

dicha actividad económica a los nacionales de otros Estados miembros386. 

                                                             
383 Por vía jurisprudencial se estiman agregados “la legalidad y la seguridad jurídica” y “la protección de 
la buena administración de justicia”, entre otros (STJUE de 9 de marzo de 2017, JUR 2017, 104540). 
384 DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. (Dir.), El mercado interior de servicios en la 
Unión Europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior, 
Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 11.  
385 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 14 de marzo de 2000 (asunto C-54/99; 
caso Iglesia de la Cienciología). El Tribunal de Justicia ha declarado que “las exigencias impuestas por la 
seguridad pública deben, en particular por constituir una excepción al principio fundamental de libre 
circulación de capitales, interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda 
determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones de la Comunidad. Por 
tanto, la seguridad pública sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente 
grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad”. 
386 MOREU CARBONELL, E., 2010. “La Administración neopolicial. Autorización administrativa y sistemas 
alternativos: comunicación previa y declaración responsable”. Revista Aragonesa de Administración 
Pública, (12), págs. 249-295. 
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 Sirva como modelo de análisis de la necesaria proporcionalidad en la materia 

concreta de hostelería y restauración, la Sentencia número 625/2015 del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 24 de julio, donde se reconoce de forma clara la 

afectación al medio ambiente y a la seguridad387 de las actividades estudiadas388, y, por 

lo tanto, descubre la obligada asistencia y oportunidad de la correspondiente 

autorización concluyendo pues, que siendo la autorización de los elementos industriales 

que ha de reunir una actividad culinaria relativos a la seguridad y salud pública, y que 

afectan además al medio ambiente al tener licenciados elementos industriales para la 

salida de humos que afectan al medioambiente, el régimen de autorización o licencia 

previa es acorde con la referida Ley y Directiva Europea, sin que resulte infracción de 

ninguno de sus preceptos que además están regulados en la Ley 17/1997 de Espectáculos 

Públicos y en el Catálogo que la complementa, así como en las competencias urbanísticas 

establecidas en el art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local con carácter claro e 

inequívoco y con absoluto respeto a los principios generales de la Ley 30/92 de 26 de 

Noviembre.  

 Es importante hacer notar que, aunque la Directiva de 2006 que venimos 

analizando pretendió llevar a cabo una armonización de las disposiciones de los Estados 

miembros sobre el régimen de intervención administrativa en las actividades de 

prestación de servicios, la comentada materia, como ya hemos anticipado, es una 

competencia repartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, supuesto este, 

que ha generado una importante diversificación resultando en la práctica muchas 

especialidades en la ordenación de las actividades a las que la Directiva se refiere. La 

consecuencia de la excesiva generalidad de los conceptos que justifican la exigencia de 

la autorización previa ha terminado siendo la aparición de regulaciones autonómicas 

distintas ante idénticos supuesto de hecho389.    

                                                             
387 El apartado 1 del art. 55 de la Ley 3/1998 , general de protección del medio ambiente del País Vasco, 
dispone que "las actividades e instalaciones públicas o privadas, contenidas en el Anexo II de la presente 
Ley, que fueran susceptibles de causar molestias o producir riesgos a las personas o sus bienes, así como 
originar daños al medio ambiente, deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa contemplado 
en los artículos siguientes, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento", calificándose 
dichas actividades como "actividades clasificadas". El apartado 15. A) del anexo II incluye, entre estas 
actividades, las hosteleras. 
388 En relación con esta cuestión, la Sentencia núm. 294/2011, de 6 de julio, del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja, enjuicia la legalidad de concretos preceptos de una Ordenanza, por cuanto 
contemplaba la exigencia de licencia de primera ocupación y funcionamiento una vez finalizada la obra e 
instalación con carácter previo a la puesta en servicio de la actividad, analizando si esta regulación era 
contraria a la DS y normativa de transposición. Sin embargo, el pronunciamiento jurisprudencial constata 
que dicho régimen queda justificado por la existencia de una razón imperiosa de interés general, siendo 
"un medio para proteger la salud pública, el medio ambiente, el entorno urbano o el patrimonio cultural". 
389 DE JUAN CASERO, L. J., AVILÉS MORALES, J., y FERNÁNDEZ CAZALLAS, E., Intervención en la actividad 
de los ciudadanos y control de las actividades de servicios en las Entidades Locales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012. Pág. 123. A modo de ejemplo:  Ley 3/2010, de 21 de mayo de Andalucía, Decreto-Ley 
1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón,  Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 
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 Esas antinomias emergen, por ejemplo, de la propia Directiva analizada al no 

llegar a concretar de manera expresa cuál pasa a ser por regla general el nuevo título 

jurídico habilitante de las actividades económicas que se desarrollan en el mercado de 

la Unión Europea. El poder legislativo estatal, al realizar la transposición de la directiva 

estudiada, ha considerado que implícitamente se refiere a las comunicaciones o 

declaraciones presentadas por los interesados ante los órganos administrativos 

competentes390.  

 En ese sentido, la preferencia por la alternativa a las técnicas de autorización que 

no lleven aparejado una intervención administrativa previa al inicio de cualquier 

actividad, reiteradamente manifestado por la citada Directiva de 2006, ha llevado a 

ensalzar de forma extrema las dos figuras comentadas: las comunicaciones previas y las 

declaraciones responsables.”391. Este proceso no tiene parangón en otros países que 

tradicionalmente cuentan con licencias municipales de actividades económicas, como 

Alemania392. En este país se ha diferenciado “entre procedimientos de notificación, para 

casos en que es suficiente que la autoridad administrativa disponga de la información 

sobre la actividad para poder ejercer, en su caso, un control efectivo, y procedimientos 

de autorización, para casos en los cuales un control previo es necesario para que el poder 

público cumpla de manera efectiva con sus deberes de protección. A nivel de las 

autorizaciones, abogan en favor de tres tipos de autorizaciones previas. Como 

autorización más compleja, para proyectos de gran alcance, quieren mantener el 

procedimiento de la aprobación de un plan como ya está tipificado en la Ley de 

procedimiento administrativo, con participación del público y un procedimiento 

escalonado de ponderación de intereses, para proyectos de complejidad intermedia debe 

                                                             
11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, Ley de Cantabria 
1/2010, de 27 de abril de Cantabria, Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de Castilla-La Mancha, Decreto-Ley 
3/2009, de 23 de diciembre, de Castilla y León, Ley 5/2017, de 28 de marzo de Cataluña, Ley 1/2010, de 
11 de febrero, de Galicia, Ley 12/2009, de 11 de diciembre, de Murcia y Ley 2/2012, de 12 de junio, de 
Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 
390 La Ley 17/2009 al recoger en el ordenamiento interno los mencionados principios de la Directiva, y 
apoyándose en el principio de proporcionalidad, ha establecido que “en ningún caso el acceso a una 
actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una 
comunicación o una declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente 
para el control de la actividad”. 
391 ACOSTA PENCO, M.T, 2018.” Los riesgos de la simplificación administrativa en algunos subsectores 
turísticos: consecuencias indeseadas de la directiva servicios”. International journal of scientific 
management and tourism, 4(2), págs. 7-23. 
392 En el mismo sentido, M. BURGI, “Actividades económicas y gobiernos locales en Alemania”, ponencia 
en el Seminario “Gobiernos locales y mercado interior europeo”, organizado el 27 de septiembre de 2013 
por Instituto de Derecho Local de la UAM y el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de 
Madrid. El resumen de la ponencia, en: http://www.idluam.es/images/BURGI_27_septiembre_2013.pdf. 
(Visitado el 26 de febrero de 2020).  
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servir un procedimiento de autorización con participación del público y para los demás 

proyectos una autorización simple393”. 

 Cabe destacar los pocos estudios existentes, previos a la aparición de la Directiva, 

en la doctrina sobre las comunicaciones previas y las declaraciones responsables, 

además de las escasas referencias en la propia legislación.  Un ejemplo conocido de esta 

figura jurídica que es la comunicación previa, es el relativo al ejercicio de la libertad de 

manifestarse en las vías y lugares de tránsito público. Una vez cumplida la carga de 

suministrar datos e informaciones a la Administración pública, el ciudadano ya puede 

organizar válidamente la protesta o reivindicación, y ejercer libremente su libertad de 

manifestación sin necesidad de obtener una autorización expresa (artículo 21 CE). Es 

decir, se parte de la premisa de la existencia de una libertad que se puede ejercer sin 

previa autorización administrativa, pero cuando la libertad se ejerce en lugares de 

tránsito público, se impone la carga de comunicarlo a la Administración con carácter 

previo. El control administrativo se regula en los artículos 8 a 10 de la Ley Orgánica 

9/1983, de 15 de julio reguladora del derecho de reunión, que atribuye un poder de veto 

a la autoridad gubernativa competente 394 . Si al recibir y procesar los datos e 

informaciones suministrados por los organizadores de la manifestación, la autoridad 

gubernativa constata la existencia de algún riesgo para la seguridad ciudadana o el 

orden público, la autoridad competente puede impedir que se inicie el ejercicio de la 

libertad constitucional, o que "a posteriori" se siga desarrollando de manera irregular o 

violenta395. Otro supuesto más cercano a la materia de estudio sería la comunicación a 

la Corporación de los cambios de titularidad de las licencias previsto en el artículo 13 del 

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones locales. 

 Algún autor ha considerado que, aunque efectivamente existen referencias a 

ambas figuras en nuestro derecho histórico, lo cierto es que la regulación que, en aquel 

momento, hacía de ambas el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común no ha mantenido ninguna relación de continuidad con aquellas manifestaciones 

históricas, sino que procede en línea recta de imposiciones regulatorias del Derecho 

                                                             
393 SOMMERMANN, K., 2013. La transposición de la directiva de servicios en Alemania: cambios en el 
régimen de intervención de actividades. CASADO CASADO, L. (DIR.), FUENTES I GASÓ, JOSEP RAMON (DIR.) 
y GIFREU I FONT, JUDITH (DIR.), eds., Prestación de servicios, Administraciones Públicas y derecho 
administrativo: especial referencia al derecho ambiental. 1 edn. Tirant lo Blanch, págs. 71-84. 
394 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón n.º 324/2012, de 13 de junio.  
395 Las comunicaciones permiten iniciar la actividad sin una previa decisión expresa de la Administración. 
Por regla general el control burocrático se realiza una vez se ha iniciado la actividad. Ahora bien, ello no 
significa que la actividad siempre se inicie antes de que se dicte cualquier acto administrativo. Por 
ejemplo, la comunicación al Subdelegado del Gobierno de la convocatoria de una manifestación en las 
calles, puede dar lugar a una orden que modula las condiciones de ejercicio, o que prohíbe el ejercicio del 
derecho de manifestación en las vías públicas.  
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comunitario europeo, lo cual implica que ambas técnicas parecen ser instrumentos de 

uso alternativamente indiferente, siendo lo esencial la sustitución generalizada de la 

autorización administrativa previa396; llegando incluso algún sector de la doctrina a 

considerar que las diferencias entre las técnicas de la comunicación previa y la 

declaración responsable son más bien "presuntas", por la falta de claridad del 

precepto397.  

 El Dictamen emitido por el Consejo de Estado398 en relación con la Ley Ómnibus 

ya mencionada, puso de manifiesto desde el principio las dificultades que plantea la 

distinción entre declaración responsable y comunicación previa. Así, en su apartado 

segundo, el Dictamen señala que “la regulación de las figuras de la declaración 

responsable y la comunicación previa es abierta e imprecisa y que no siempre se siguen 

criterios homogéneos a la hora de regular algunas materias relacionadas con ellas”. Más 

en concreto, el Dictamen pone el dedo en la herida al indicar que “no se aclaran ni 

justifican en la ley los motivos que han llevado a exigir en cada caso una u otra modalidad 

de control”, y menciona algunas de las cuestiones que deberían haber sido objeto de un 

tratamiento más óptimo por parte de la norma399. 

 Efectivamente, desde la perspectiva de los bienes jurídicamente protegidos 

mediante unas y otras técnicas jurídicas de habilitación, no es del todo claro por qué 

razón a veces se exige una simple comunicación, y otras veces se pide en cambio una 

declaración responsable según se infiere de las diferentes normas autonómicas en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Ahora bien, en algunas 

ocasiones, cabe pensar que hay una escala gradual de los riesgos que para los intereses 

generales o colectivos generan unas y otras actividades. Dejando al margen las que 

están expresamente prohibidas por sus riesgos excesivos, cabe jerarquizar los riesgos 

normativamente tolerados, que se protegen a través de unos u otros títulos habilitantes. 

Es decir, se puede exigir una autorización administrativa previa, si el riesgo que genera 

la actividad impacta en razones imperiosas de interés general; si el riesgo es intermedio, 

puede bastar una declaración responsable; y, en las actividades inocuas en las que los 

riesgos son casi inexistentes, puede bastar una simple comunicación del interesado. 

Otro eventual factor diferencial entre una y otra figura jurídica, podría ser la existencia 

en la declaración responsable de una autocomprobación por el interesado del 

                                                             
396 MUÑOZ MACHADO, S. "Las transformaciones del régimen jurídico de las autorizaciones 
administrativas", Revista Española de la Función Consultiva, nº. 14, págs. 104-105. 
397 LÓPEZ MENUDO, F. (2010): "La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 
30/1992: el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa", Revista Española de la 
Función Consultiva, nº. 14, págs. 123-125. 
398 Dictamen del Consejo de Estado nº 779/2009 de 21 mayo. 
399Este tratamiento de las figuras que nos ocupan, presidido por la confusión, no hace más que aumentar 
la crisis de las técnicas de intervención, en el sentido señalado por MUÑOZ MACHADO, S., como “la 
pérdida de coherencia y progresiva dilución de las características básicas de dichas técnicas”. Tratado de 
Derecho Administrativo y Derecho Público General, 2º ed., ed. Iustel, Madrid 2006, págs. 1230 y ss. 
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cumplimiento de los requisitos normativamente exigidos, autocontrol del que en teoría 

resulta un plus de responsabilidad en caso de incumplimiento. Aparentemente, y según 

la redacción literal de los apartados 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 39/2015, pesan sobre 

quien realiza una declaración responsable superiores cargas que las que se imponen a 

quien presenta una comunicación. Conforme a lo establecido en el artículo 69.1 de la 

Ley 39/2015, quien presenta una declaración responsable tiene que asumir una doble 

obligación: la presentación de un escrito y sus documentos anexos; y, cumplir los 

requisitos normativamente exigidos para iniciar y desarrollar válidamente una 

actividad400. Ocurre que, según la redacción literal del artículo 69.2 de la LPAC 39/2015, 

esa última carga material no se impone a quien presenta una comunicación. Es decir, en 

el caso de la comunicación no habría esa misma dosis de responsabilidad, porque no 

siempre hay una auténtica autocomprobación de los requisitos por el propio interesado.  

 Otra característica de estos títulos habilitantes sería que, a diferencia de la 

licencia, cuya naturaleza jurídica es la de un acto administrativo declarativo de derechos, 

según hemos estudiado, la comunicación previa y también la declaración responsable 

no son actos administrativos401, sino que su naturaleza "es la de actos de particulares 

sujetos al Derecho Administrativo402", cuyo "efecto favorable que se les reconoce dimana 

directamente de la norma403". La doctrina mayoritaria ha ratificado la argumentación 

anterior manifestando que la comunicación que realiza cualquier ciudadano para el 

ejercicio de una actividad no se puede considerar un acto administrativo, por la sencilla 

razón de que la función autorizante no resulta de una declaración formulada por la 

administración404. La discordancia entre legisladores a la hora de clarificar la naturaleza 

de estos títulos en materia de espectáculos supone que, algunas regiones, suelen 

trasladar a la comunicación o declaración rasgos propios de la autorización, sin 

preocuparse mínimamente sobre la conciliación de iguales reglas en una figura jurídica 

                                                             
400Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 21 de junio de 2018; RES:70/2018; REC:2430/2017 
401https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/02_guia_practica_aplicacion_dr_cp_en_materia_
de_urbanismo.pdf      Visitado 13-5-2020 
“La mera presentación de la declaración responsable o la comunicación por parte del interesado no 
constituye un acto administrativo, sino del administrado, y es por esta razón por la que a estas técnicas no 
se les aplica la teoría de la invalidez de los actos administrativos porque, como ya se ha dicho, son actos 
de los particulares y no suponen un título administrativo habilitante. Así pues, resulta del todo 
improcedente declarar la invalidez por las vías previstas en los arts. 106 y 107 LPAC”. 
402AGUADO i CUDOLÁ, V. (2012): Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios: autorización, 
declaración responsable, comunicación previa y silencio positivo, en AGUADO i CUDOLÁ, V. y NOGUERA 
DE LA MUELA, B. (Dirs.): El impacto de la Directiva de Servicios en las Administraciones Públicas: aspectos 
generales y sectoriales, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, pág. 83. 
403 MEILÁN GIL, J. L. (2016): Derecho Administrativo Revisado, Andavira Editora, Santiago de Compostela, 
pág. 79. 
404 CHOLBI CACHÁ, F. y MERINO MOLINS, V., 2010. “Comentario crítico sobre la directiva de Servicios y de 
las leyes 17 y 25/2009 en aplicación de la misma: especial incidencia en el ámbito de las licencias 
urbanísticas y de actividad”. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica 
especializada en Administración Local y justicia municipal, (7), págs. 1035-1065. 
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que tiene un perfil enteramente distinto 405 . Pues bien, esa mecánica y sistemática 

traslación de reglas de las autorizaciones a las comunicaciones genera anomalías 

jurídicas. Así ocurre cuando las leyes regulan la transmisión a un tercero de la 

comunicación habilitante406. Desde la perspectiva de la seguridad y la certidumbre, que 

son cualidades esenciales en cualquier sector económico incluido el de títulos 

habilitantes, no es lo mismo enajenar una autorización administrativa otorgada 

mediante una resolución expresa, que transmitir en precario la obtenida mediante el 

paso del tiempo o, incluso, la que estuviera pendiente de la oportuna inspección que 

otorgue la necesaria conformidad.   

 Finalmente, algunos legisladores regionales han saldado la polémica mediante la 

definición del título en su propio texto, por ejemplo, en el artículo 25.1 de la Ley 9/2013, 

de 19 de diciembre (de emprendimiento y competitividad económica de Galicia) 

afirmando que la comunicación previa presentada cumpliendo con todos los requisitos 

constituye un acto jurídico del particular que, de acuerdo con la ley, habilita para el inicio 

de la actividad o la apertura del establecimiento y, en su caso, para el inicio de la obra o 

instalación, y faculta a la Administración pública para verificar la conformidad de los 

datos que en ella se contienen407.   

 Es indiscutible que, tanto el inicio de las actividades mediante licencia o 

autorización, como el de las actividades iniciadas mediante declaración responsable, 

está jurídicamente vinculado al efectivo cumplimiento por el interesado de los requisitos 

normativamente exigidos. Por ende, la declaración responsable no debería, en principio, 

limitar la protección y garantía de esos intereses generales previstos en la norma, 

únicamente retrasa los controles burocráticos de la efectiva concurrencia de los 

requisitos normativamente exigidos, pero la actividad comunicada está plenamente 

sometida a las inspecciones y otras técnicas de control administrativo que se ejercen a 

                                                             
405 No cabe confundir uno y otro título habilitante; como establece con finalidad didáctica el artículo 12.1 
del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos 
de Galicia (aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de septiembre): "La presentación de una comunicación 
previa que cumpla los requisitos establecidos en este reglamento habilita desde el mismo momento de 
dicha presentación para el inicio de la actividad o la apertura del establecimiento a la que la misma se 
refiera, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La referida presentación no constituye 
una autorización administrativa tácita, sino únicamente la transmisión de la información correspondiente 
a efectos del conocimiento municipal y de posibilitar la intervención mediante el control posterior, sin 
perjuicio de las facultades de inspección ordinaria". 
406 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha: “Los derechos y obligaciones asumidos en la declaración responsable 
serán transmisibles, salvo que se hayan formulado teniendo en cuenta las características particulares de 
los sujetos”. 
407 MARNOTES GONZÁLEZ, J.A. (2016) "La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de 
competitividad económica de Galicia. Aspectos urbanísticos y entidades de certificación de conformidad 
municipal” (ECCOM), Revista Galega de Administración Pública, nº 51. 
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posteriori 408 . Ocurre que en la misma medida en que se simplifica el control 

administrativo, en paralelo también se incrementa la responsabilidad del interesado409 

como veremos más adelante. El escenario propicio de las comunicaciones o 

declaraciones a la Administración debería ser, consecuentemente, el de aquellas 

actividades privadas que, como ya hemos apuntado, son inocuas, y no generan un riesgo 

para los intereses generales; además se presupone que el interesado actuará de buena 

fe410 y con arreglo a Derecho. Uno de los rasgos más característicos, por consiguiente, 

de estos títulos es la atmósfera de recíproca confianza entre Administración y 

comunicante.   

 Un claro ejemplo de esa confianza mutua residiría en la eficacia inmediata de 

esos títulos habilitantes, es decir, con la presentación de una comunicación o 

declaración responsable, según lo dispuesto en el art. 69.3 de la Ley 39/2015 se permite, 

con carácter general, el inicio de la actividad, según los casos, “desde el mismo día de su 

presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 

tengan atribuidas las Administraciones Públicas”. En este mismo sentido se expresan un 

grupo de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre las cuales cabe 

citar, a modo de ejemplo, la Sentencia de la Sección 2ª de 2 de abril de 2014. Esta última, 

en su Fundamento jurídico quinto, tras recordar la definición de declaración responsable 

y de comunicación previa del art. 71 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) entonces vigente, 

establece que con la presentación de cualquiera de estos documentos se producirán los 

efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, 

con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una 

                                                             
408  Consecuentemente, observamos el sustancial cambio de régimen jurídico respecto al anterior, 
reconociéndose ahora, con carácter general, un control ex post, en lugar de uno a priori o preventivo 
(existente ante una actuación sometida a licencia). Los efectos de los títulos habilitantes citados han sido 
puntualizados en la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero en su fundamento 
jurídico 11 expresando que con la notificación o comunicación previa el interesado pone en conocimiento 
de la Administración sus datos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de 
una actividad, momento a partir del cual, con carácter general, se permite su ejercicio, sin perjuicio de las 
facultades de control, comprobación e inspección de la Administración. Por ello, a diferencia del 
procedimiento autorizatorio que necesariamente, debe terminar con un acto definitivo expreso que enerva 
la prohibición contenida en la norma, la notificación previa no requiere tal cosa, pues, con carácter general 
y sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas, la prohibición del ejercicio del derecho o 
de la actividad en la que se basa la denominada actividad administrativa de «policía» se dispensa con la 
presentación de la correspondiente notificación o comunicación previa”. 
409BAUZÁ MARTORELL, F. J., "Declaración de responsable y comunicación previa. Consideraciones críticas 
del procedimiento administrativo a raíz de la Ley Ómnibus", Diario La Ley, núm. 7419, Sección Doctrina, 
La Ley, Madrid, 2010. 
410 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1998: "... el principio de buena fe implica la 
exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la 
conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden 
de los propios actos". 
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actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.    

 Quizás lo más relevante a los efectos prácticos que orientan este trabajo es 

concretar la incidencia en el ámbito de los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas de la regla general de eliminación de los regímenes de autorización previa 

establecidos en el artículo 9 de la citada Directiva de Servicios, en el artículo 5 de la Ley 

Paraguas, y en el artículo 84 bis en la LRBRL. Este último precepto, aunque reproduce la 

regla general de no sometimiento a control municipal previo de las actividades, 

determina inmediatamente después que, como hemos anticipado, cuando existan 

razones que lo justifiquen, podrán seguir sometidas a previa autorización municipal 

todas aquellas actividades de servicios desarrolladas en el término municipal que 

afecten al medio ambiente411, al patrimonio histórico-artístico, a la seguridad o a la salud 

públicas y, además, las que impliquen uso privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público. 

 

a) Estudio comparativo del régimen de intervención mediante título 

habilitante entre regiones. 

 

 En cualquier caso, sin lugar a dudas, es preciso bucear en la normativa 

autonómica aplicable, para obtener conclusiones más concretas porque los preceptos 

anteriormente señalados orientan el camino, pero no resuelven todos los problemas y 

generan dudas en cada caso concreto. Como han señalado Barranco Vela y Bullejos 

Calvo412, “... en tanto no se modifiquen la normativa autonómica sobre espectáculos 

públicos y actividades recreativas, y en tanto que la mayor parte de las Comunidades 

Autónomas tienen regulada la materia en normas con rango de ley, pueden entenderse 

vigentes las autorizaciones sobre estas actividades y los establecimientos en que se 

ejercen en su aplicación práctica del ejercicio de sus competencias por los Entes locales, 

pero es evidente que la Directiva de Servicios afecta a este sector, por lo que el 

mantenimiento de este régimen jurídico de intervención administrativa precisaría de 

justificación --incluso a nivel legislativo--, en base a una razón imperiosa de interés 

                                                             
411 PERNAS GARCÍA, J. J., El efecto desregulador de la Directiva de servicios y su incidencia en la ordenación 
administrativa ambiental, en NOGUEIRA LÓPEZ (Dir.) y ARIAS MARTÍNEZ, M.ª A. y ALMEIDA CERREDA, M. 
(coords.), La Termita Bolkestein. Mercado único vs. Derechos ciudadanos, Civitas-Thomson Reuters, Cizur 
Menor (Navarra), 2012, pág. 282. 
412 BARRANCO VELA, R. y BULLEJOS CALVO, C., 2009. “De la municipalización del orden público a la 
Directiva 2006/123/CE de Servicios: evolución del marco normativo y competencial en materia de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y de ocio”. Consultor de los ayuntamientos y de los 
juzgados: Revista técnica especializada en Administración Local y justicia municipal, (19), págs. 2827-2845. 
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general, entre las permitidas por la jurisprudencia comunitaria y la propia Directiva de 

Servicios...” 

 Algunas Comunidades Autónomas han creado o modificado sus 

correspondientes normas de espectáculos, para adaptarlas a la Directiva de Servicios. 

Así, entre otras, se ha promulgado la Ley 11/2009, de 6 de julio , de regulación 

administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña, la 

Ley 14/2010, de 3 de diciembre , de la Generalidad Valenciana, de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos o la  Ley 7/2011 , de 21 de marzo, 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 

Castilla-La Mancha que se han preocupado de interpretar en qué supuestos concurren 

razones imperiosas de interés general para mantener el régimen de autorización previa 

y en qué supuestos ello no es preciso. 

 El problema es que el resultado de todo ese importante esfuerzo interpretativo 

para la trasposición al derecho interno de las exigencias del derecho comunitario no es 

siempre el mismo413, como por otra parte era previsible si se advierte que la normativa 

europea de referencia constituye un conjunto de conceptos jurídicos indeterminados414, 

que deben ser interpretados por los distintos agentes. Como buena muestra de ese 

dispar resultado en lo exclusivamente referido a los supuestos en que procede 

autorización previa, podemos citar las argumentaciones contenidas en los preámbulos 

o exposiciones de motivos de la legislación autonómica adaptada a la directiva. 

 La Exposición de Motivos de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación 

administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña 

reconoce de forma expresa la necesidad, en algunos tipos de actividades, de 

autorización administrativa en materia de espectáculos expresando que no hay duda de 

que en estos establecimientos existen razones imperiosas de interés general (objetivos 

de salud pública, protección de los consumidores y protección del entorno urbano) que, 

según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia asumida expresamente por la misma 

directiva, justifican la aplicación del régimen de autorización; asimismo, la protección 

del interés legítimo de terceros, especialmente de los vecinos, es otra razón imperiosa de 

interés general que, de acuerdo con la Directiva, justifica la aplicación del régimen del 

silencio administrativo negativo. 

                                                             
413  LOZANO CUTANDA, B, Recensión al libro “El procedimiento Administrativo Comunitario” de José 
Eugenio Soriano García (Director). Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo 158 abril - junio 
2013: “la Unión Europea, si no se dispone de ni una Constitución en el techo normativo y ni siquiera de una 
Ley de Procedimiento Administrativo en el suelo, resultará difícil aplicar la regla de Derecho y otorgar 
confianza jurídica y seguridad a los administrados, sean ciudadanos, empresas u organizaciones”. 
414 NUÑEZ LOZANO, M. D. C., 2015. “Las declaraciones responsables y las comunicaciones en el Proyecto 
de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Documentación 
Administrativa. DA, nº 2, enero-diciembre 2015. 
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 El supuesto contrario reside en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos, que reconoce la prevalencia de la declaración responsable 

procediendo, por ende, a la sustitución (que no supresión) del, hasta ahora 

preponderante, régimen de autorización administrativa, por un modelo basado en la 

declaración responsable del titular o prestador. De hecho, este último pasa a ser el 

régimen general para la apertura de establecimientos públicos, quedando el régimen de 

autorización sólo para supuestos específicos en los que, objetivamente, puede darse 

una mayor situación de riesgo. 

 Finalmente, el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación 

de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el 

régimen de autorización administrativa previa de Canarias, por su parte, menciona en 

su exposición de motivos una serie de razonamientos muy específicos en materia 

medioambiental que justificarían la necesaria autorización previa. Pues bien, este 

Decreto ha establecido la sujeción a licencia previa de las actividades por entender que, 

dadas sus características objetivas, emisiones musicales, congregación de un elevado 

número de personas, horario nocturno de celebración, así como el hecho de que 

generalmente su emplazamiento sea en el medio urbano son susceptibles, no solo de 

tener una incidencia grave o muy grave sobre el medio ambiente, especialmente el 

urbano, sino sobre la salud de las personas, por las molestias que pueden ocasionar, 

especialmente a los vecinos, como consecuencia del ruido que pueden generar, cuyos 

efectos, por su propia naturaleza, resultan irreversibles415. 

 En definitiva, como ya hemos apuntado, las normas autonómicas que han 

pretendido adaptarse a la Directiva de Servicios en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas no están adoptando soluciones idénticas ante los mismos 

entornos. Así, para determinar si es o no exigible la autorización y control gubernativo 

previo, los diferentes ordenamientos sectoriales interpretan que concurren unas u otras 

razones imperiosas de interés general que motivan la necesidad de obtener la 

autorización en función de muy diversos criterios. Sea como fuere, cada caso en 

concreto obliga a valorar, cómo justifican ciertas razones de peso basadas en la 

protección del medio ambiente, seguridad, o salud pública, la pertinencia de desplegar, 

                                                             
415 Así lo reconoce la doctrina del propio Tribunal Constitucional (entre otras, la Sentencia 16/2004, de 23 
de febrero de 2004), estableciendo que puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente 
permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, igualmente, las 
directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como 
referencia científica no es preciso resaltar y, en las que se ponen de manifiesto las consecuencias que la 
exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (deficiencias 
auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión 
e isquemia), así como sobre su conducta social, en particular, reducción de los comportamientos solidarios 
e incremento de las tendencias agresivas. 
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sobre el pretendido ejercicio de una actividad, un control preventivo como el que 

tradicionalmente se ha venido sustentando en la licencia municipal o "relajarlo" 

mediante una mera sujeción, más formal que otra cosa, a declaración responsable o 

comunicación previa. Pasamos a explicarlo de una forma breve.  

 En la Comunidad de Andalucía, por ejemplo, el régimen de apertura o instalación 

de establecimientos de espectáculos416, puede dar lugar a cierta confusión al decir que 

la apertura de establecimientos públicos fijos y actividades recreativas permanentes y 

de temporada se someterá con carácter general a la presentación de declaración 

responsable ante el Ayuntamiento, ya que esta declaración responsable, no supone que 

no tenga que tramitarse la correspondiente calificación ambiental de la actividad 

cuando la misma se encuentre dentro de las del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (categorías 13.31 a 13.35) 417. Por tanto, 

en esta región persiste la necesidad de los titulares o promotores de las actuaciones 

sometidas a calificación ambiental, con carácter previo a la presentación de la 

declaración responsable, de presentar un análisis ambiental como documentación 

complementaria del proyecto técnico.  

 La secuencia de la intervención en materia de ocio en Aragón y Navarra mantiene 

el planteamiento clásico de la necesaria petición de las correspondientes licencias para 

desarrollar actividades en establecimientos públicos, en concreto, “las licencias 

urbanísticas, ambientales 418  y cualesquiera otras que procedan de acuerdo con la 

legislación vigente”. Posteriormente, cuando el titular de las licencias mencionadas 

anteriormente considera que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las 

mismas, “solicitará la correspondiente licencia de funcionamiento, adjuntando a su 

solicitud una certificación del técnico director de las instalaciones u obras en la que se 

                                                             
416 Artículo 7.1 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, 
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. Boletín número 150 de 03/08/2018. 
417 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 28 de junio de 2018; 
Sección: Cuarta; Número Sentencia: 1235/2018; Número Recurso: 1196/2017. “Ley 7/2007, de 9 de julio 
de gestión integrada de la calidad ambiental. anexo I Categorías de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental. Categorías:  13.32 13.33 13.34 13.35; CA-DR: Calificación 
ambiental mediante Declaración Responsable y CA: Calificación Ambiental”. 
418 En Aragón es obligatoria la denominada licencia ambiental de actividades clasificadas para actividades 
de hostelería, siempre que su potencia instalada supere los 25 kW y su superficie construida sea superior 
a 250 m2. En todo caso, necesitarán la citada autorización los bares musicales, discotecas y otras 
actividades hosteleras con equipos de sonido. 
En Navarra, n materia ambiental, el anejo IV.D de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental define las actividades e instalaciones que están sometidas a licencia 
municipal de actividad clasificadas, en concreto, los bares, sociedades culturales o gastronómicas, 
cafeterías, restaurantes, teatros, cines, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos recreativos y análogas. 
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especifique la conformidad de las mismas a las licencias que las amparen, así como la 

eficacia de las medidas correctoras que se hubieran establecido”419.  

 Cantabria420, Castilla y León421 y el Principado de Asturias dejan en manos de los 

municipios, a través de sus Ordenanzas, la potestad de sustitución del régimen de 

licencia o autorización municipal por el de comunicación previa, siempre que las 

normativas específicas que resulten de aplicación expresamente lo admitan. Considero 

totalmente desaconsejable esta opción, por la difícil evaluación a priori del riesgo 

existente en determinadas actividades y la falta de concreción de la normativa que sería 

de aplicación.  

 En la Comunidad de La Rioja ocurre algo similar a las anteriores, dejando en 

manos de las Entidades Locales422, mediante sus Ordenanzas, la fijación de condiciones 

o límites de apertura de los establecimientos e instalaciones de espectáculos públicos o 

                                                             
419 Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 26 de septiembre de 2019; Número 
Sentencia: 190/2019; Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 16 y 
17.  
420 Se considera necesario el otorgamiento de licencia para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan 
ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente.  Ley 17/2006, 
de 11 de diciembre, de control ambiental integrado de Cantabria. “En todo caso, estarán sujetos a la 
comprobación ambiental las actividades e instalaciones enumeradas en el anexo C de la presente Ley.  
a) Hoteles, moteles, hostales y pensiones, con cocina o restaurante. 
b) Restaurantes, degustaciones de café, self-service, sociedades culturales-recreativas-gastronómicas, 
comedores colectivos, provisión de comidas preparadas, bocaterías. 
c) Bares, cafeterías, bodegas, snak-bar. 
d) Salones recreativos o de juegos. 
e) Boleras, pubs, whiskerías, bares americanos, discobar, bingos. 
f) Discotecas, boites, salas de fiesta, salas de baile, salas de fiesta con espectáculos o pases de atracciones, 
cafés-cantantes, cafés-concierto. 
32. Actividades recreativas, culturales y deportivas 
a) Actividades cinematográficas. 
b) Academias de baile. 
c) Gimnasios”. 
421 Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de 
reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Boletín Oficial de Castilla y León de 
3 de mayo de 2016. Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas 
para la dinamización empresarial. Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. “Cuando se trate 
de actividades sometidas al régimen de autorización ambiental o de licencia ambiental que puedan causar 
molestias por ruidos y vibraciones, se presentará, junto a la correspondiente solicitud de autorización o 
licencia ambiental, un proyecto acústico redactado por técnico titulado competente” Si además la 
actividad sujeta a licencia ambiental, es susceptible de ocasionar molestias por ruidos y vibraciones 
deberá acompañarse a la comunicación de inicio un informe, realizado por una Entidad de Evaluación 
Acústica en el que se acrediten extremos tales como los niveles de emisión sonora, valores de aislamiento 
acústico para actividades ruidosas que se lleven a cabo en edificios habitables, niveles de inmisión de 
ruidos de impacto en su caso, o los valores de tiempo de reverberación en comedores y restaurantes. 
422 El municipio de Logroño ha establecido el régimen de intervención administrativa de la siguiente 
forma: “La regulación municipal de los supuestos y del procedimiento de Actuaciones Comunicadas y 
Declaración Responsable se encuentra recogida en los artículos 2.1.27 y 2.1.28 con la remisión previa del 
punto 2 del artº 2.1.1. de dichas Normas Urbanísticas”. 
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actividades recreativas, siempre que se actúe dentro de sus competencias y sin perjuicio 

de las que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma. Dicha 

delegación ha generado una clara descoordinación administrativa a la vista de la 

reciente reforma de la Disposición adicional Sexta de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas donde la propia administración 

reconoce la imposibilidad de conocer las ocupaciones o aforos de los diferentes 

establecimientos al no venir reflejados en las licencias otorgadas. 

 Castilla la Mancha, País Vaco y Canarias han previsto que concurren razones 

imperiosas de interés general que contempla la Directiva de Servicios que justifican la 

aplicación del régimen de autorización de conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que motivan la necesidad de obtener 

la autorización o licencia, en las actividades que se celebren en establecimiento público 

donde exista una especial situación de riesgo, por disponer de algún recinto catalogado 

de riesgo alto o de una carga térmica global elevada423; cuando los establecimientos 

públicos cuenten con un aforo superior a un límite determinado; en la celebración o 

desarrollo de los espectáculos públicos y los establecimientos públicos que requieran la 

utilización de instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables con 

carácter no permanente y, por último, en las terrazas 424  y/o cualquier instalación 

complementaria al aire libre en establecimientos públicos, motivado esencialmente por 

razón de seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente y del entorno 

urbano y la conservación del patrimonio histórico y artístico 425 . Curiosamente, en 

                                                             
423 Ley de Espectáculos de la Comunidad Valenciana: Disposición transitoria primera. Normativa técnica 
de aplicación. “En la aplicación de los criterios técnicos a los que alude la presente ley y, en particular, en 
lo que atañe fundamentalmente a la materialización de las condiciones técnicas generales, se observará 
la regulación prevista en el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y normativa de desarrollo”. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en caso de incendio.  Locales y zonas de 
riesgo especial. 
424 La región de Canarias, por su parte, siguiendo la nueva corriente surgida de la Directiva de servicios, 
ha clasificado los medios de intervención considerando su eficacia temporal, diferenciando los 
instrumentos de comprobación administrativa en, previos a la instalación, la apertura y la puesta en 
funcionamiento del establecimiento y, en posteriores o de control. Los instrumentos de intervención 
administrativa previa pueden consistir, según los casos, en la obtención de autorización administrativa o 
la comunicación previa, por parte del promotor. Así pues, el régimen de intervención aplicable para la 
instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la 
realización de actividades clasificadas será con carácter general el de comunicación previa. 
Excepcionalmente, será necesario el régimen de autorización administrativa con respecto a aquellas 
actividades clasificadas que así se establezcan, por concurrir una serie de circunstancias muy concretas 
basadas en riesgos concretos: Actividades musicales siempre que su aforo sea superior a 150 personas y 
actividades de restauración cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire 
libre, con una capacidad superior a 20 personas, o, en el resto de los casos, siempre que su aforo sea 
superior a 300 personas. 
425 La apertura de los establecimientos públicos en el País Vasco requiere la obtención de licencia de 
actividad clasificada o la presentación de comunicación previa de actividad clasificada. Las actividades e 
instalaciones clasificadas que están sometidas a licencia de actividad estarían claramente tasadas y 
basadas en razones de seguridad, en especial, riesgos asociados a la ocupación teórica de los locales y los 
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Castilla la Mancha, en un momento posterior, se dispone que una serie de actividades, 

cito textualmente, por desarrollarse de una común naturaleza cultural y artística carente 

del riesgo que motiva la exigencia de licencia, quedan sujetos a declaración responsable 

con independencia del aforo, en especial, cines, teatros, auditorios, pabellones de 

congresos, salas de conciertos, salas de conferencia, salas multiuso, casas de cultura, 

museos, bibliotecas, ludotecas, videotecas, hemerotecas, salas de exposiciones, salas de 

conferencias, palacios de exposiciones y congresos y ferias del libro.  No se entiende, en 

este caso, la relación expresada por el legislador entre el riego intrínseco en materia 

medioambiental o de seguridad en un establecimiento y su posible naturaleza cultural 

o artística a la hora de realizar una exención de la oportuna licencia o autorización.  

 Cataluña, por su parte, ha introducido una profunda reforma en el Decreto de 

Espectáculos públicos del año 2010426 a través del artículo 32 de la Ley 18/2020, de 28 

de diciembre, de facilitación de la actividad económica 427  donde el titular del 

establecimiento debe ahora comunicar digitalmente los datos necesarios para el inicio 

de la actividad en el establecimiento y adjuntar un certificado técnico acreditativo del 

cumplimiento de los requisitos normativos, un proyecto técnico o un proyecto técnico 

más un informe de incendios en base a una serie de criterios tasados. Esta reforma 

supone la eliminación del control preventivo a través de la licencia para una serie de 

actividades que antes requerían ese medio de intervención sin aclarar ni evaluar los 

cambios en las razones de interés general que han argumentado la citada decisión. A 

modo de ejemplo un establecimiento de bebidas, según la denominación de la 

clasificación catalana de actividades económicas 2009 (CNAE-2009), pude proceder a la 

apertura mediante una comunicación previa si la superficie construida del espacio es 

superior a 500 m2 o el aforo es superior a 500 personas428. Todo ello choca frontalmente 

con la clasificación de los locales por aforo previsto en el Decreto 112/2010, de 31 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades 

recreativas donde se estima como aforo muy alto de riesgo, cuando éste supera las 

1.000 personas.  

 La alternativa más liberal, con mayor simplicidad procedimental, y con menos 

cargas burocráticas sucede en la Comunidad de Madrid. En esta región los titulares de 

los locales y establecimientos de espectáculos públicos pueden elegir libremente con 

                                                             
recintos catalogados como peligrosos en el Código técnico de la edificación (disponer de una capacidad o 
aforo igual o superior a 300 personas; contener algún recinto catalogado de riesgo especial alto de 
acuerdo con la normativa técnica en vigor), medioambientales (disponer de un equipo de música que 
tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios) y de protección 
del patrimonio histórico. 
426 Se derogan las letras b, c y de del artículo 124 del Reglamento de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, aprobado por el Decreto 112/2010, de 31 de agosto. 
427 Diario Oficial de Cataluña de 31 de diciembre de 2020.  
428 Quedan excluidos los espectáculos públicos musicales y las actividades recreativas musicales regulados 
por la Ley 11/2009 con una superficie > 500 m2 y un aforo > 500 personas. 
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carácter previo si desean someter su actividad y puesta en funcionamiento a licencia 

municipal o a declaración responsable ante el correspondiente Ayuntamiento. A modo 

de excepción, la celebración de espectáculos o actividades recreativas con instalaciones 

o estructuras eventuales, desmontables o portátiles requerirá la oportuna licencia 

municipal de funcionamiento. Por tanto, en esta región no se ha estimado necesario 

delimitar umbrales de riesgo que puedan concretar algún límite a la utilización de la 

declaración responsable para la apertura de establecimiento permanentes.  

 En la Comunidad Valenciana la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, plantea un enfoque de la 

declaración responsable que conviene comentar aquí brevemente. Los arts. 6 y 9 de la 

ley valenciana establecen en principio, como regla general, la eliminación de la 

autorización previa como requisito legitimador de la actividad, señalando que para 

desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de aplicación de la 

citada ley será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento de una declaración 

responsable, en la que se manifieste que se cumplen todos los requisitos técnicos y 

administrativos para proceder a la apertura del local, junto con los documentos 

requeridos en la norma. Pero esa declaración responsable es peculiar. El mismo 

precepto determina que presentada la declaración previa, con la documentación 

exigida, se girará visita de inspección y comprobación al establecimiento en el plazo de 

un mes y que, una vez girada la visita y verificados los extremos anteriores, el 

ayuntamiento “otorgará la correspondiente licencia de apertura”. Tras ello, añade el 

precepto que si la licencia contemplada en el apartado anterior fuera concedida antes 

de transcurrir el plazo de un mes desde el registro de entrada, el titular o prestador 

podrá proceder a la apertura del establecimiento. En caso contrario, transcurrido dicho 

plazo sin que se otorgue ni deniegue la licencia, el titular o prestador podrá proceder a 

su apertura, bajo su responsabilidad, notificándolo por escrito al órgano municipal 

correspondiente. Por lo tanto, en realidad no estamos ante una declaración responsable 

que habilite la apertura del establecimiento desde el inicio, ni tampoco ante un supuesto 

de silencio administrativo positivo, porque el interesado no adquiere ningún derecho y 

actúa bajo su responsabilidad y a expensas de comprobación ulterior. Lo que regula este 

precepto es una autorización encubierta429. La ley requiere la obtención de licencia de 

                                                             
429Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana nº 2010/0615 de 8 de julio: “Si 
en efecto, tal y como permite el artículo 5, letra "c" de la Ley 17/2009 (y articulo 9,1,b) de la Directiva) 
existen motivos para condicionar la actividad (en tanto que se determine que "un control a posteriori se 
produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz"), debe argumentarse en tal sentido y mantenerse 
el sistema de control previo y licencia (que es "autorización", reiteramos, en sentido amplio, utilizado por 
la Directiva, y por ende, recogido por la ley 17/2009). Lo que resulta contradictorio es manifestar la opción 
por un sistema (de declaración responsable) y en realidad mantener una especie de procedimiento 
debilitado de autorización”.  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
ECONÓMICA.  Resolución de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado de 13 de febrero de 
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apertura también en estos casos, aunque señale que se aboga por el sistema de 

declaración previa 430 . En este territorio, como novedad respecto al resto de 

Comunidades Autónomas, se establece también el régimen de declaración responsable 

para las actividades recreativas, actividades socioculturales o espectáculos públicos que, 

por su naturaleza, requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales, 

portátiles o desmontables de carácter no permanente y los espectáculos y actividades 

que con carácter temporal pretendan desarrollarse en instalaciones portátiles o 

desmontables. Esta medida supone un interrogante en el supuesto que esos elementos 

se sitúen en un espacio o suelo público entrando en directa contradicción con lo 

dispuesto en la propia Ley para las terrazas de veladores donde se establece de modo 

literal que los establecimientos que deseen disponer de terrazas o instalaciones al aire 

libre o en la vía pública, anexas al establecimiento principal, deberán obtener el 

correspondiente permiso municipal431. 

 En la región de Extremadura la apertura de establecimientos públicos para llevar 

a cabo espectáculos y actividades recreativas requiere, previamente a su puesta en 

funcionamiento, la obtención de la correspondiente licencia municipal de apertura y 

funcionamiento, sin perjuicio de los supuestos de inexigibilidad de licencia previstos en 

la legislación vigente y sujetos a comunicación previa o declaración responsable. La 

sorpresa en este territorio, reside en la necesidad de presentar, junto a la solicitud del 

título habilitante, tres declaraciones responsables: la primera relativa al control del 

cumplimiento de la normativa ambiental432,  una segunda en materia urbanística y la 

                                                             
2015. Artículo: 26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos 
por las autoridades competentes.  
430 Como se explica en el considerando 39 del preámbulo de la Directiva 2006/123/CE: "El concepto de 
«régimen de autorización» debe abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los 
cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, 
para poder ejercer una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista 
oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carné profesional. 
La concesión de una autorización puede ser resultado no sólo de una decisión formal, sino también de una 
decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la autoridad competente o del 
hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en 
cuestión o para ejercerla legalmente". 
431 Conforme a lo establecido en el artículo 84 bis 1. b de la Ley reguladora de bases de régimen local.  Ley 
de patrimonio de las Administraciones públicas artículo 84.1. Reglamento de Bienes de las entidades 
locales artículo 77.  
432 la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la comunidad autónoma de Extremadura, 
establece en su Anexo III las actividades sometidas a comunicación ambiental municipal, en concreto:  

• Restaurantes, cafeterías, pubs, y bares. 
• Discotecas, salas de fiesta y bares musicales. 
• Salones recreativos y salas de bingo. 
• Supermercados y centros comerciales. 
• Asadores de pollos, hamburgueserías, freidurías, churrerías y otros establecimientos de 
elaboración de comidas para llevar. 
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tercera relacionada con la seguridad de espectáculos433. Siendo la de Extremadura una 

ley reciente, no se comprende cómo no se ha optado por un procedimiento de licencia 

única o, por lo menos, la coordinación adecuada entre los diferentes órganos 

encargados de la intervención o control en las materias analizadas sometiendo a los 

interesados a una carga totalmente inexplicable.  

 Muy novedoso resulta el ordenamiento de las Islas Baleares 434  donde se ha 

optado por la unificación en el tratamiento de las licencias urbanísticas y de actividades 

en una única regulación 435 . El procedimiento para instalar, ejecutar obras, iniciar y 

ejercer las actividades de espectáculos públicos y recreativas se ha determinado según 

parámetros de permanencia o provisionalidad de las actividades a ejecutar436. En esta 

región se ha realizado una evaluación de riesgos bastante concreta con el fin de 

determinar los medios de intervención oportunos para cada una de las actividades 

                                                             
433  Declaración responsable de que las actividades y, en su caso, los actos de transformación y 
aprovechamiento del suelo del establecimiento público han sido objeto del correspondiente control de 
legalidad y cumplen con la normativa vigente en materia de ordenación territorial y urbanística. 
Declaración responsable de que el establecimiento público ya ha sido objeto del correspondiente 
instrumento de intervención administrativa ambiental. 
Documentación acreditativa de que el establecimiento público cuenta o cumple con las condiciones 
técnicas generales a que hace referencia el artículo 15 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
Documentación acreditativa de que el establecimiento público cuenta con la póliza de seguro de 
responsabilidad civil a que se refiere el artículo 33 de esta ley en vigor, así como del pago de la 
correspondiente prima. 
En su caso, cuando así lo exija la normativa sectorial aplicable, un plan de autoprotección del 
establecimiento. 
434 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. 
435La tramitación de la obra se realiza junto a la actividad, y pueden ser obras que se realizan mediante 
comunicación previa o mediante el correspondiente permiso previo. 
436 La Ley 7/2013 de actividades de esta región, establece el régimen de declaración responsable para 
aquellas actividades permanentes inocuas, por tanto, no es necesario solicitar un permiso previo, sino 
que únicamente se debe comunicar las obras para el acondicionamiento del local (si son necesarias), y 
una vez finalizadas las obras y las instalaciones, declarar el inicio y ejercicio de la actividad. Sin embargo, 
para las actividades permanentes menores se fija el régimen de comunicación previa, no apreciándose, 
por tanto, en los supuestos apuntados diferencia alguna entre el empleo de uno u otro título habilitante. 
Para todas las actividades permanentes mayores y menores que para su instalación necesiten hacer obras 
que requieran la redacción de un proyecto técnico para su ejecución. Por otro lado, se impone el régimen 
de permiso de instalación para aquellas actividades permanentes mayores. Se consideran parámetros de 
actividades mayores: 

• Cuando el aforo sea superior a 500 personas, o a 250 personas cuando la densidad de 
ocupación sea igual o superior a 1 persona/m2. 

• Cuando la densidad de la carga de fuego ponderada y corregida de la actividad sea 
superior o igual a 400 Mcal/m2, o cuando sea superior o igual a 200 Mcal/m2 con una 
superficie construida superior a 300 m2. 

• Cuando la previsión de la emisión de ruido medido a un metro de las maquinarias, 
aparatos o equipos sea superior o igual a:  

 90 dB (A) en el interior de edificios en período diurno o vespertino y a 80 dB 
(A) en período de noche. 

 65 dB (A) en zonas al aire libre o sin cierres en período diurno o vespertino, y a 
55 dB (A) en período de noche. 
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clasificadas no exento de crítica.  Para la instalación y puesta en funcionamiento de una 

actividad itinerante (como un circo o las atracciones y casetas de una feria) en esta 

Comunidad basta una declaración responsable, a diferencia de lo que sucede en otras 

Comunidades Autónomas437 (donde se exige previa autorización administrativa como ya 

hemos visto en apartados anteriores). En concreto, en la normativa de las Islas Baleares 

cabe distinguir dos declaraciones responsables del interesado: primero la del proyecto 

tipo de la instalación itinerante y, después de su instalación y puesta en marcha. Ahora 

bien, lo verdaderamente singular de esa regulación autonómica, es que la declaración 

responsable del proyecto tipo no tiene eficacia inmediata, pues está demorada hasta su 

posterior inscripción en un registro administrativo. Es decir, la inscripción registral tiene 

eficacia habilitante438. Es rechazable, por tanto, que las declaraciones responsables o 

comunicaciones funcionen en realidad como autorizaciones encubiertas. Sucede, por 

ende, que a veces el legislador se desorienta al no tener muy claro los riesgos de la 

actividad pretendida, y viste de “confianza” un procedimiento basado claramente en 

                                                             
437 Medios de intervención administrativa para instalaciones eventuales, portátiles:  
ANDALUCÍA: La instalación de establecimientos públicos eventuales destinados a la celebración y 
desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas de cualquier tipo, estará sujeta a 
autorización municipal. 
ARAGÓN: Precisarán licencia municipal los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 
establecimientos públicos que por su naturaleza requieran la utilización de instalaciones o estructuras 
eventuales, portátiles o desmontables con carácter no permanente 
COMUNIDAD DE VALENCIA: Precisarán de declaración responsable ante el Ayuntamiento correspondiente 
las actividades recreativas, actividades socioculturales o espectáculos públicos que, por su naturaleza, 
requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables de carácter 
no permanente.  
EXTREMADURA: Las instalaciones y estructuras eventuales, desmontables o portátiles destinadas a la 
celebración de espectáculos o actividades recreativas deberán obtener, previamente a su apertura al 
público, la correspondiente autorización municipal 
438 Artículo 54 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre (de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio 
de actividades en las Islas Baleares): "1.- El titular de la actividad itinerante instará la inscripción del 
proyecto tipo en el Registro Autonómico de Actividades Itinerantes mediante la presentación ante la 
consejería competente en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos de una declaración 
responsable en la que manifiesta que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente. 2.- La 
declaración responsable irá acompañada de: a) Un ejemplar del proyecto tipo en formato digital y otro en 
papel, suscrito por el técnico redactor, redactado según el anexo II de esta ley. b) En su caso, manual de 
persona usuaria, de instalación o de mantenimiento del fabricante. c) Para las actividades itinerantes 
mayores, además, un informe favorable emitido por una entidad de colaboración en materia de 
actividades (ECAC). Dicho informe contemplará el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad 
general y de la normativa vigente que sean de aplicación a la actividad itinerante concreta. d) Para las 
actividades itinerantes mayores, además, un libro de incidencias y mantenimiento, que será diligenciado 
una vez inscrita la actividad. 3.- La presentación de dicha documentación facultará para poder ubicarse en 
cualquier municipio de las Illes Balears, sin perjuicio de otra normativa, y previo cumplimiento del 
procedimiento establecido en el artículo 56 de esta ley". 
Artículo 55 de esa misma Ley 7/2013 (de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Islas Baleares): "La consejería competente en materia de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, una vez presentada la 
declaración responsable, tiene que inscribir la actividad en la Sección II del Registro Autonómico de 
Actividades en un plazo máximo de 15 días. A continuación, se tiene que entregar al titular la resolución 
de inscripción al registro, una copia del proyecto tipo sellado y, para las actividades itinerantes mayores, 
además, el libro de incidencias y el mantenimiento diligenciado y sellado". 
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una intervención previa. Se produce, efectivamente, una ficción terminológica ya que 

denominan expresamente a la técnica de control como comunicación o declaración 

responsable pero, verdaderamente regulan otra figura jurídica distinta y que produce 

efectos equivalentes a los de una auténtica autorización administrativa, como es la 

inscripción en un registro439.. 

 La región de Murcia, como singularidad, no dispone de una ley de cabecera en 

materia de espectáculos, derivando la intervención mediante título habilitante a la Ley 

4/2009 de protección ambiental integrada de la región donde reconoce que los 

espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de 

temporada quedan sometidos a declaración responsable ante el órgano municipal 

competente440. No obstante, a renglón seguido, somete a licencia de actividad441 una 

serie de supuesto tasados como los parques de atracciones; gimnasios y piscinas de uso 

colectivo; discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs y 

otros bares especiales, bares con música, así como otros espectáculos públicos o 

actividades recreativas de carácter habitual o permanente y/o de temporada en 

establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas. Sorprende 

en esta región, como una norma dedicada de forma específica al medio ambiente ha 

introducido factores relacionados con el aforo o la ocupación de un establecimiento 

como límite a la obligación de la intervención mediante autorización previa.  

 Finalmente, en Galicia, con carácter general, la apertura de los establecimientos 

abiertos al público en que se desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas 

y la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas están sometidas al 

régimen de declaración responsable. No obstante, en atención a la concurrencia de 

                                                             
439 En las Actividades no permanentes mayores, a causa de su corta temporalidad y el gran impacto tanto 
a escala técnica como económica y social, se ha optado por un régimen de autorizaciones teniendo en 
cuenta las razones imperiosas de interés general de orden público, seguridad pública, salud pública, 
protección del medio ambiente y del entorno urbano, entre otros, y con silencio negativo, ya que si no se 
lleva a cabo un control previo o al instante es imposible realizar un control a posteriori. En las Actividades 
no permanentes menores, como el impacto es muy inferior, se ha optado por un silencio positivo, aunque 
se trate de una autorización de carácter discrecional, para forzar que la administración se pronuncie y 
cree criterios transparentes. Por último, se consideran actividades no permanentes inocuas aquellas cuyo 
aforo no sea superior a 100 personas en el interior de edificios o a más de 500 al aire libre, que la carga 
de fuego ponderada y corregida no sea superior o igual a 200 Mcal/m2. o que tengan una duración no 
superior a siete días y, finalmente, que no se haga uso de material pirotécnico. 
440 Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y 
del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. Disposición adicional 
octava. Régimen de control previo de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias. 
441 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. Disposición Adicional duodécima.  
Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada. “1. 
En tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de Murcia, 
los espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada se 
someterán, por razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección del medio 
ambiente, al siguiente régimen de intervención administrativa, según lo establecido en esta ley”. 
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razones de orden público, seguridad pública, salud pública y protección del medio 

ambiente, será precisa la obtención de licencia municipal o autorización autonómica 

para una serie de supuestos, en especial, la apertura de establecimientos abiertos al 

público con un aforo superior a 500 personas o la celebración de espectáculos públicos 

y actividades recreativas de carácter extraordinario, siempre que requieran de plan de 

autoprotección o de un plan o estudio específico según la normativa sectorial de 

aplicación. El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección establece la obligatoriedad de elaboración de un plan de 

autoprotección en actividades de espectáculos públicos y recreativas, lugares, recintos 

e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en 

materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas442, siempre que cumplan con 

las siguientes características: “En espacios cerrados: Edificios cerrados con capacidad o 

aforo igual o superior a 2000 personas; Instalaciones cerradas desmontables o de 

temporada con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas; Al aire libre: 

aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas”. En esta 

Comunidad, no se acaba de entender la idea de condicionar la necesidad de autorización 

previa con la obligatoriedad de presentar o no un plan de autoprotección en virtud de 

la norma comentada. Según este criterio una fiesta  clandestina como la celebrada en 

pleno estado de pandemia en una nave industrial del municipio de Llinás del Vallés443, 

Cataluña, podría haberse oficiado con la presentación de una declaración responsable 

según la normativa de protección civil en vigor, todo un despropósito en materia de 

seguridad al tratarse, normalmente, de actividades de corta duración no dejando, por 

consiguiente, tiempo de reacción ante eventuales incumplimientos.  

 

 

                                                             
442 Según lo establecido en la Disposición final segunda de la norma objeto de estudio las entidades locales 
podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de lo dispuesto con carácter mínimo 
en esta Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer sus propios 
catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar afectados por los mismos, 
así como las obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. Igualmente, las 
Administraciones Públicas competentes podrán exigir la elaboración e implantación de planes de 
autoprotección a los titulares de actividades no incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial 
riesgo o vulnerabilidad. Correspondería, por tanto, a los órganos competentes en materia de Protección 
Civil en el ámbito local, la facultad de exigir la presentación y/o la implantación material y efectiva del 
Plan de Autoprotección a los titulares de las actividades reseñadas, así como inspeccionar el cumplimiento 
de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente, así como ejercer 
la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables. 
443 https://elpais.com/espana/catalunya/2021-01-06/la-rave-en-pandemia-que-parecia-el-sonar.html 
Visitado 5 de febrero de 2021.  
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3. Análisis crítico de las diferencias existentes entre las diversas leyes de 
las CCAA en el régimen de intervención mediante título habilitante.   

  

a) Evaluación de riesgos y proporcionalidad de los medios de intervención 

administrativa previstos por las diferentes Comunidades Autónomas 

 

 Una vez desentrañado el régimen jurídico vigente en la intervención de los 

diferentes espectáculos públicos considero necesario estudiar en qué supuestos debería 

sobrevivir el régimen de autorización previa444. De especial importancia en el sistema 

jurídico de los títulos administrativos que habilitan para desarrollar una actividad de 

ocio, como ya hemos apuntado, es el principio de proporcionalidad 445  que exige 

dosificar equilibradamente la intensidad de los controles burocráticos, y buscar 

alternativas más respetuosas con la libertad económica. Para medir o sopesar la dosis 

de equilibrio entre el medio utilizado (la exigencia de autorización) y el fin perseguido 

(la protección de una razón imperiosa de interés general), se utilizan tres criterios446: 

 La adecuación del medio de control que es la autorización administrativa, para 

lograr el fin de la defensa de un imperioso interés general447. En nuestro caso se 

busca la relación de medidas adoptadas por los poderes públicos para alcanzar 

los fines que les asigna el ordenamiento jurídico.  

 La verdadera necesidad del medio para lograr el fin, porque no hay otro medio 

alternativo de control burocrático, que también sea útil para proteger 

satisfactoriamente un imperioso interés general. 

                                                             
444 Dictamen de la Comisión Jurídica asesora del País Vasco nº: 119/2012. Consulta 96/2012 relativa al 
Anteproyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas: “buena muestra de ello cuando 
recopila un listado de materias o sub materias: orden público, seguridad pública, protección civil, salud 
pública, protección de los consumidores o destinatarios de los servicios, de los trabajadores, del medio 
ambiente y entorno urbano, conservación del patrimonio histórico y artístico, a fin de reconocerlas como 
razones imperiosas de interés general, justificadoras de la imposición de un régimen de autorización previa 
en la regulación del anteproyecto”. 
445CASADO CASADO, L., 2018. “Crisis económica y protección del medio ambiente. El impacto de la crisis 
sobre el Derecho ambiental en España”. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 9(1), págs. 18-63. 
446Como advierte CARLÓN RUIZ, la proporcionalidad exige la aplicación de un triple test en el que se 
valoran tres sub principios: idoneidad o utilidad, necesidad o adecuación, y proporcionalidad en sentido 
estricto. Esta consiste en “la ponderación en sentido propio entre el fin público perseguido y la medida 
empleada, de modo que en ese estado se trata de valorar si la consecución del concreto fin público 
pretendido justifica o compensa el sacrificio del interés privado afectado por la medida enjuiciada sobre 
la base de una valoración costes-beneficios”. CARLÓN RUIZ, M. (2010): El principio de proporcionalidad, 
en SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Madrid, págs. 
207-208. 
447  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. Artículo 2: “Las actividades clasificadas, entendiendo por tales aquellas 
que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio 
ambiente o producir riesgo para las personas o para las cosas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica 
del suelo donde se asienten”.  
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 La proporcionalidad del medio para alcanzar el fin perseguido. Finalmente, y 

contextualizando los efectos producidos (resultado material) 448  o que pueda 

llegar a producir la adopción de la medida aplicada o propuesta (por reunir las 

notas de idoneidad y necesidad), que el resultado material de la medida sea 

equilibrado por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 

general que perjuicios sobre otros bienes jurídicos o valores en colisión. 

 

 Con arreglo a la lógica del principio de cautela 449 , el procedimiento de 

autorización previa sólo es necesario si se considera que el control “a posteriori” es 

demasiado tardío para que su eficacia real quede garantizada y para permitirle alcanzar 

el objetivo perseguido 450 ; si se ejecutase la instalación y puesta en marcha del 

establecimiento comercial sin un control "ex ante", de ocasionarse después daños a los 

intereses territoriales o ambientales, la situación sería difícilmente reversible cuando la 

implantación ya se haya llevado a cabo. En la actualidad, los umbrales de no retorno 

están escasamente tipificadas conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del 

artículo 84.bis) de la LBRL 7/1985 (en la redacción que resulta después de la Ley 

27/2013), la cual hace una diferencia en el otorgamiento de título habilitante entre el 

ejercicio de actividades económicas y las instalaciones o infraestructuras físicas para el 

ejercicio de las mismas.  

 El Defensor del Pueblo en la Sugerencia de fecha 10 de octubre de 2018, queja 

número 18015492 dirigida a la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado claramente 

denunciando de forma rotunda la falta de motivación en la regulación e implantación 

de las medidas de intervención o policía en materia de espectáculos en esa región, de 

forma literal:  

La Comunidad de Madrid consideró oportuno dejar a voluntad del solicitante 

el que una actividad calificada como de espectáculos públicos o recreativa se 

someta bien a licencia previa, bien a declaración responsable. Por lo tanto, 

formalmente, no es contrario a derecho que el ejercicio de actividades de 

                                                             
448 Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears: “40. Riesgo grave e inminente: el que 
resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño 
grave para la salud de las personas o para el medio ambiente”. 
449 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía de 13 de noviembre de 2003: “El apartado 2 de dicho 
artículo añade que la política desarrollada en esta materia tendrá como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de 
la Comunidad, y se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 
contamina paga, disponiéndose además que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 
integrarse en la definición y en la realización de las de más políticas de la Comunidad”. 
450 FERNÁNDEZ TORRES, J.R., 2011. “Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia 
i declaració responsable”. Revista catalana de dret públic, (42).  
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espectáculos públicos y actividades recreativas se someta únicamente a 

declaración responsable, y no a una licencia previa al ejercicio de la actividad. 

No obstante, es necesario hacer varias puntualizaciones sobre este tema. (…) 

3ª) Lo que se conoce como espectáculos públicos y actividades recreativas se 

refiere, básicamente (aunque no de forma exclusiva) al sector de la 

hostelería-restauración, esto es: bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, 

cafés espectáculo y el amplio espectro que abarca este tipo de actividades, 

sea cual sea su denominación. Se trata de un tipo de actividades muy 

agresivas con el medio ambiente, y en especial en lo relativo a la 

contaminación acústica. Con lo que ello conlleva también de implicaciones 

para la salud pública. La Directiva considera que se debe sustituir la licencia 

previa por una declaración responsable siempre que se consiga el control de 

este tipo de actividades a través de este instrumento, al ser una medida 

menos restrictiva que la licencia. Y en este punto es donde surgen las dudas 

acerca de la adecuación de la declaración responsable como instrumento de 

control de este tipo de actividades. Al menos en contextos como el que nos 

ocupa (la ciudad de Madrid), que cuenta con millares de este tipo de 

establecimientos 451  (más de 18.000, según las últimas estadísticas 

municipales). El mecanismo de la declaración responsable, que implica un 

control a posteriori de este tipo de actividades, exige para ser eficaz, al 

menos en este campo, un reforzamiento de la actividad inspectora municipal 

que no se ha producido 452 . En este sentido la labor de la Agencia de 

                                                             
451https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoi
d=66665cde99be2410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM1000
00171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default    
En la ciudad de Madrid conviven un total de 24691 locales destinados a actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento, así como de hostelería. De ellos, 179 serían discotecas y salas de baile, 19 salas de 
fiesta con restauración, 51 salas de fiesta sin restauración, 4562 bares con cocina, 83 bares especiales con 
actuaciones, 981 bares especiales sin actuaciones, 4334 bares restaurante, 1692 bares sin cocina, 128 
cafés espectáculo, 3238 cafetería, 2682 restaurantes, 175 tabernas, … Los Distritos de Centro con 3810 
locales, Chamberí con 1705 y Salamanca con 1765 serían los distritos con mayor número de locales en la 
ciudad de Madrid. Finalmente, existen en el municipio 5309 terrazas de veladores autorizadas, 
distribuidas de la siguiente forma: 680 en el distrito Centro, 393 en Chamartín, 475 en Chamberí y 327 en 
el distrito de Salamanca.  
Carta de Servicios de la Policía Municipal de Madrid:  
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCart
asServicio/18%20CS_PoliciaMunicipal/2019/CS_Polic%C3%ADaMunicipal_22.03.2019.pdf   
Visitado 28 de marzo de 2020 
Compromiso 10: “Inspeccionamos todos los establecimientos públicos de ocio (Ley de espectáculos 
públicos y actividades recreativas 17/97), terrazas y quioscos de hostelería, recogidos en la aplicación 
corporativa (industrias) cada 3 años realizando, en su caso, las denuncias que correspondan. Para 
promover el cumplimiento de la norma y evitar molestias a la ciudadanía, ya sea de forma proactiva o 
reactiva realizamos 75 denuncias a este tipo de locales por cada 100 llamadas recibidas entre las 03:00 y 
07:00 horas”. 
452  Memoria 2018. Unidad de Medio Ambiente del a Fiscalía General del Estado. Agresión Acústica. 
Conclusiones a partir de un caso concreto. “Es objeto de análisis un caso concreto de un establecimiento 
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Actividades, desbordada por el elevadísimo número de declaraciones 

responsables presentadas, no puede garantizar un control de la actividad 

sometida a declaración453. Por otra parte, estamos hablando de un sector 

conflictivo, que genera frecuentes Intervenciones de la Policía Local (por citar 

los datos más recientes, 2.928 denuncias y 1.784 actuaciones e inspecciones 

en el mes de junio, 1.622 denuncias y 1.163 actuaciones e inspecciones en el 

mes de julio, y 1.329 denuncias y 1.009 actuaciones e inspecciones en el mes 

de agosto de 2018 454 ). Estos datos vienen a incidir en que es más que 

                                                             
de bebidas y comidas en una céntrica Plaza de Madrid (Zona de protección especial de ruidos) que 
permanece abierto todos los días del año desde las 06:30 h. de la mañana hasta las 03:00 h. Las 
características constructivas del edificio y la intensa actividad que se desarrolla en el establecimiento 
provocan intensos ruidos intermitentes que a causa del denominado efecto tambor traspasan forjados y 
afectan negativamente al descanso, el sueño y la salud de las personas que habitan el edificio. Como las 
medidas correctoras propuestas por el Ayuntamiento resultaron ineficaces, se presentó denuncia ante la 
Fiscalía de Medio Ambiente que comisionó a agentes del SEPRONA para realizar mediciones de los ruidos 
que resultaron superiores a los límites legales. Ello motivó la judicialización del caso ante un Juzgado de 
Instrucción. Tanto el denunciante como su mujer sufrieron estrés con alteración del sueño y otros graves 
problemas de salud que les obligaron a plantearse un cambio de domicilio. Además, estos supuestos 
inciden de manera intensa en la intimidad, vivencia diaria y sentimientos afectivos que se generan en torno 
a los elementos que constituyen un hogar. Concurren, por tanto, incumplimiento de la normativa, daño 
para la salud, puesta en peligro de la convivencia e incidencia en valores de afectividad. De ello se 
desprende, como conclusión, la necesidad de que en estos supuestos el Ministerio Fiscal extreme su 
diligencia y procure una respuesta judicial rápida y eficaz que pueda poner fin a la situación, obtenga la 
respuesta penal que el caso merezca y repare a las víctimas”. 
453 https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/EjecucionPresupuestaria/
MemoriasCumplimientoObjetivos/Ficheros/MCO_2018_Volumen_1.pdf      
Visitado 23 de marzo de 2020.  
Memoria de cumplimiento de objetivos 2018. “Durante este ejercicio se han presentado un total de 8.002 
declaraciones responsables y se han solicitado 1.183 licencias, lo que supone que el 87% de las actuaciones 
encaminadas a la implantación, modificación y ejercicio de actividades se ha tramitado por declaración 
responsable. La declaración responsable se consolida, por tanto, como el medio utilizado con carácter 
general respecto de la licencia, para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, 
garantizándose una mayor celeridad en la obtención de permisos para abrir un negocio y trasladándose 
el control municipal a una fase posterior. Durante el año 2018, la potestad sancionadora de la Agencia de 
Actividades se ha centrado, como en años anteriores, en la gestión de las infracciones denunciadas en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, según las actas de inspección de policía 
municipal, de acuerdo a los criterios para la imposición de sanciones adoptados en fecha 12 de septiembre 
de 2016, por la Gerente de la Agencia. Así, se ha dado prioridad a la tramitación de las infracciones que 
afectan a la seguridad de las personas, como la superación del aforo autorizado, y a las que causan 
molestias, como los incumplimientos en materia de horario. Atendiendo a lo expuesto, en el año 2018 se 
han iniciado un total de 1.420 expedientes sancionadores correspondientes a infracciones denunciadas en 
el mismo año o anteriores, considerando el plazo de prescripción de las infracciones previsto en la Ley 
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de seis meses para las 
infracciones leves, un año para las graves y dos años para las muy graves”.  
454MADRID: 
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=
bffff1d2a9fdb410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM10000017
1f5a0aRCRD&vgnextfmt=default      
Visitado 23 de marzo de 2020 
Durante el año 2018 se realizaron 18384 inspecciones en locales de espectáculos públicos, habiendo 
confeccionado un total de 30354 denuncias por parte del Cuerpo de Policía Municipal de la capital. 
Destacar en este punto, la gran diferencia existente entre el número de denuncias interpuestas por el 
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cuestionable el sometimiento de este tipo de actividades a declaración 

responsable, y no a licencia administrativa previa, ya que su control se ha 

demostrado ineficaz desde el cambio de régimen. Además, hay que tener en 

cuenta, en consonancia con la directiva, que existen razones de interés 

general para el mantenimiento de este tipo de controles. En especial, en lo 

relativo a la contaminación acústica. Por otra parte, respecto a la regulación 

de la Comunidad de Madrid, ha de partirse de la libertad del legislador de 

regular esta cuestión como considere oportuno. Sin embargo, la elección del 

sistema de control de este tipo de actividades debería estar debidamente 

justificada, habida cuenta de las consideraciones anteriores, algo que, en 

opinión de esta institución, no se da en el presente caso. Por último, el hecho 

de que se deje a la libre elección del solicitante el someterse a un sistema u 

otro no deja de ser algo cuanto menos extraño y que afecta a la seguridad 

jurídica. Ha de tenerse en cuenta la ponderación de intereses que siempre 

exige la licencia previa (que ha de someterse a información pública), 

mientras que la declaración responsable carece de este mecanismo, con lo 

que ello implica de reducción de los mecanismos de control. SUGERENCIA: 

Estudiar la posibilidad de modificar el régimen jurídico de control 

administrativo de los establecimientos dedicados a espectáculos públicos y 

actividades recreativas, sometiendo los mismos a licencia administrativa 

previa. 

 En el mismo sentido se manifiesta el Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

en la contestación a la Queja455 del Defensor del Pueblo de Galicia en relación con zonas 

de la ciudad saturadas por ruidos y locales de ocio, donde pone de manifiesto que el 

proceso de liberalización en el control de actividades sustituyendo las autorizaciones por 

                                                             
Cuerpo de Policía Municipal y el número de expediente abiertos por la Unidad tramitadora de los mismos. 
(30354 denuncias en 2018 sobre 1.420 expedientes sancionadores correspondientes a infracciones 
denunciadas en el mismo año o anteriores).  
BARCELONA:  
https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap08/C0802020.htm   Visitado 27-3-2020 
Durante el año 2018 se impusieron las siguientes denuncias: 902 denuncias en materia de la Ley 11/2009 
regulación administrativa espectáculos públicos y actividades recreativas en la ciudad de Barcelona.  377 
denuncias en materia de la Ordenanza de terrazas; 6787 denuncias en materia de la Ordenanza general 
del medio ambiente; 234 denuncias en materia de la Ordenanza de condiciones de protección contra 
incendios en los edificios. 81.130 denuncias en materia de la Ordenanza medidas fomentar garantizar la 
convivencia ciudadana.  
VALENCIA: 
https://valenciaplaza.com/atasco-en-las-licencias-de-actividad-4641-expedientes-pendientes    
Visitado 23 de marzo de 2020 
ASTURIAS: 
https://www.elbuscolu.com/noticias-asturias/la-vulneracin-de-la-ley-de-espectculos-pblicos-y-
actividades-recreativas-motiv-la-apertura-de-354-expedientes-en-el-principado-en-2018/32234 
Visitado 23 de marzo de 2020 
455 Expediente número C.6.Q/4091/18. 
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comunicaciones previas y declaraciones responsables significa efectivamente un cambio 

radical en la posición que ocupan las Administraciones Públicas en relación con el control 

de actividades. Este gobierno municipal no coincide con las posiciones políticas que 

impulsaron con fuerza, desde el gobierno del Estado y de la Xunta, un amplísimo proceso 

de liberalización que tiene como consecuencia, como señala toda la doctrina 

administrativista (Esteve Pardo, Baño León, Parejo Alfonso, Rebollo Puig, Muñoz 

Machado, Santamaría Pastor...), un desplazamiento de muchos espacios de control al 

ámbito de las relaciones privadas de vecindad y limita la capacidad de intervención 

pública. (…) En la medida de lo posible el Ayuntamiento intenta paliar los problemas que 

genera ese cambio normativo y afianzar los espacios de defensa de los intereses públicos 

y protección de los derechos de la ciudadanía con los limitados recursos que habilita el 

ordenamiento jurídico vigente. En caso de que la valedora estime que este marco es 

insuficiente podría usar los mecanismos de cooperación entre las instituciones 

homólogas para instar al Defensor del Pueblo a que, usando la posibilidad de interponer 

recursos de inconstitucionalidad, cuestione el impacto que esta liberalización puede 

tener en los derechos de la ciudadanía”. 

 Definitivamente, las comunicaciones y declaraciones responsables mejoran la 

libertad en el sector donde se aplican, pero la falta de intervención de la Administración 

pública 456  provocan una mayor inseguridad. Por ello, antes de que el interesado 

comience su actividad, resulta prudente, según el principio de proporcionalidad ya 

apuntado, fiscalizar si la misma es dañina y cerciorarse de la ausencia de un peligro real 

para los intereses generales457. Es decir, se trata de un control preventivo fundado en el 

                                                             
456 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 12 
de marzo de 2010; Sección: Segunda; Número Sentencia: 38/2010; Número Recurso: 301/2009: “El que 
la actividad se pueda ejercitar al margen de las condiciones de la licencia debe llevar a la reacción de la 
Administración pues estamos ante una licencia de funcionamiento respecto a la cual el Ayuntamiento, de 
oficio, o a la instancia de parte, está obligado a ejercitar esas potestades de control que le confiere la Ley 
de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de forma que pasividad municipal podrá dar lugar a 
la denuncia de la inactividad y a cuantas acciones considere oportunas el perjudicado, pero sin que pueda 
modificarse lo que fue el objeto de este proceso, limitado a la legalidad de la autorización de 
funcionamiento de la actividad”.  
457 Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 10 de mayo de 2017; Sección: Cuarta; Número 
Sentencia: 182/2017; Número Recurso: 110/2017: “Si bien la actividad o servicios, que se dan en este tipo 
de locales, no se puede calificar en sí mismo como una actividad anormalmente peligrosa, si se puede decir 
que son inherentes a la mismas algunos riesgos superiores a los normales; como lo demuestra la necesidad 
de contar con ciertas licencias administrativas, tener concertado un seguro de responsabilidad civil, la 
necesidad de contar con servicios se dé seguridad contratado en función del aforo del local, tener unos 
horarios específicos de funcionamiento, tener prohibida la entrada a menores de edad, venderse en su 
interior bebidas alcohólicas etc. Riesgo más alto de lo normal, que no permite exigir a quien gestione el 
mismo, que eliminen al 100% esos riesgos, pero sí que extremen al máximo todas las medidas de seguridad 
y prevención que están a su alcance”. 
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riesgo, y orientado a evitar resultados contrarios al bienestar o la seguridad de la 

ciudadanía458. 

 Como ha puesto de manifiesto Arroyo Jiménez459 el control de proporcionalidad 

puede ser ejecutado ex ante con una finalidad prospectiva por el sujeto llamado a 

controlar la medida. De este modo, la mayoría de las Comunidades Autónomas 

coinciden, en la generalidad de los casos, en los riesgos que presentan las actividades 

objeto de análisis a la hora de establecer los principios y finalidades de las diferentes 

normas de cabecera, entre otros,   

 Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes, 

determinando expresamente el aforo. 

 Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las 

instalaciones. 

 Condiciones y garantías de las instalaciones de climatización y eléctricas, 

especialmente luz y sonido, en locales de pública concurrencia.460  

                                                             
458 PERNAS GARCÍA, J. J., El efecto desregulador de la Directiva de servicios y su incidencia en la ordenación 
administrativa ambiental, en NOGUEIRA LÓPEZ (Dir.) y ARIAS MARTÍNEZ, M.ª A. y ALMEIDA CERREDA, M. 
(coord.), La Termita Bolkestein. Mercado único vs. Derechos ciudadanos, Civitas-Thomson Reuters, Cizur 
Menor (Navarra), 2012, págs. 271-324. Como pone de relieve PERNAS GARCÍA, "La interpretación y 
aplicación del principio de proporcionalidad debe partir de los condicionantes propios que determinan la 
adopción de decisiones y medidas en materia ambiental". En este sentido señala que "El principio de 
precaución puede ser un factor de relativización de las exigencias del principio de proporcionalidad, en la 
medida en que sería posible justificar la adopción de una medida ambiental restrictiva del Derecho de 
establecimiento, aun en el caso de que el nexo causal no pueda establecerse con suficiente claridad en 
función de las pruebas científicas disponibles". Y afirma que "La incertidumbre científica y la complejidad 
científico-técnica que rodea a la adopción de las medidas ambientales y, en consecuencia, la necesidad de 
hacer evaluaciones complejas debe otorgar un mayor margen de apreciación a los Estados en la adopción 
de medidas ambientales –exigencias autorizatorias u otros requisitos-- restrictivas de la libertad de 
servicios, siempre y cuando exista un riesgo efectivo para el medio ambiente de acuerdo con informaciones 
científicas contrastadas". 
459 ARROYO JIMÉNEZ, L., "Ponderación, proporcionalidad y Derecho Administrativo". InDret. Revista para 
el Análisis del Derecho. Madrid. 2009 págs. 15 y 16. 
460 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, también, utiliza el término de pública concurrencia, 
que se aplica a, locales de espectáculos y actividades recreativas, y locales de reunión, trabajo y usos 
sanitarios, en dos supuestos, cualquiera que sea su ocupación y si la ocupación prevista es superior a 50 
personas. 

1. Cualquier ocupación. 

 Locales de espectáculos y actividades recreativas; cines, teatros, auditorios, estadios, 
pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, 
salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 

 Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios; templos, museos, salas de conferencias y 
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas 
comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de 
viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, 
ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 

 



155 
 

 Prevención y protección de incendios461 y otros riesgos inherentes a la 

actividad462, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos. 

 Condiciones de salubridad, sanidad, higiene y acústica, determinando 

expresamente las condiciones de insonorización de los locales necesaria 

para evitar molestias a terceros. 

 Condiciones de accesibilidad y goce para las personas con diversidad 

funcional de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas, que posibiliten el disfrute real del 

espectáculo por parte de aquéllas. 

 Por lo tanto, estas actividades comparten una serie de variables de peligro que 

deberán ser evaluados con el fin de adoptar las medidas adecuadas para garantizar la 

seguridad y la protección de los asistentes, trabajadores, ejecutantes y bienes463. La 

evaluación de riesgos no es más que una primera etapa indispensable para el 

conocimiento de las amenazas que afectan en el desarrollo de la concreta actividad.   

 Como hemos apuntado en los párrafos anteriores, es el artículo 84 bis de la Ley 

reguladora de bases de régimen local el que ha establecido los requisitos técnicos 

necesarios (evaluación previa de riesgos) dirigidos al legislador autonómico para la 

verificación de la suficiencia documental y técnica de las diferentes actividades, 

distinguiéndose, a estos efectos, la normativa que deberá tomarse en consideración en 

el momento de estudio de la actividad a instalar y por otro, aquella regulación que 

deberá tenerse en cuenta para el posterior desarrollo de la misma464. Debe partirse del 

concepto que las licencias de actividad tienen una naturaleza objetiva y que se 

caracterizan no por la denominación sino por los elementos industriales instalados, los 

                                                             
461 http://digital.csic.es/handle/10261/5844         Visitado 23 de marzo de 2020 
Objetivo de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental. 
462 Ley de Ordenación de la edificación: “los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, 
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate”. 
463Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón nº 173/2018: "En otro orden de cosas, ha de señalarse que 
el régimen de control administrativo previsto en este decreto es conforme con la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, dado que existen razones imperiosas de interés general, objetivos de orden público, seguridad 
pública, salud pública, protección de los consumidores y usuarios y de los menores, protección del entorno 
urbano y de accesibilidad y supresión de barreras, tutelando otros derechos e intereses de la ciudadanía 
de igual o superior rango al derecho a una adecuada utilización del ocio. En definitiva, la intervención 
pública está dirigida a garantizar los derechos a la vida e integridad física y a la seguridad de las personas, 
que puede ponerse en peligro con motivo de las celebraciones de las citadas actividades y espectáculos, 
bien a causa de aglomeraciones humanas, bien por las condiciones de los locales e instalaciones donde se 
realicen, o bien por las propias características de algunos espectáculos". 
464 ARANA GARCÍA, E. y GRANADOS RODRÍGUEZ, J. F., "La desaparición de las licencias en las actividades 
clasificadas incluidas en el ámbito de la Directiva de servicios: el supuesto particular de la legislación 
ambiental andaluza", Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, pág. 10. 
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productos fabricados o almacenado, las características del local465, … Mencionar sobre 

este puntos lo establecido en el Preámbulo de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears 

donde clarifica que las actividades permanentes se clasifican en función de parámetros 

de riesgo objetivos, y no por su nomenclatura, ya que el progreso vertiginoso, la 

innovación empresarial y la tendencia a introducir las actividades multidisciplinares han 

desvirtuado la clasificación clásica, dado que ésta implica unos parámetros de tipo 

estándar que en ciertos casos puntuales pueden decaer. La actividad comercial en sí 

misma no conlleva ningún riesgo inherente, a pesar de ello, conforme a una 

configuración atípica de una actividad puede existir un riesgo por el hecho de que se 

superen los umbrales que se fijan en el título I del anexo I de la presente ley, lo que 

justifica la necesidad de un control administrativo previo.  

 Ahora bien, en algunas ocasiones y según se infiere del Derecho positivo, cabe 

pensar que hay una escala gradual de los riesgos que para los intereses generales o 

colectivos generan unas y otras actividades.  

 A la vista de lo razonado, entiendo oportuno realizar un análisis de los umbrales 

de riesgo en materia de espectáculos tomando como baremo los criterios establecidos 

en el artículo 84bis. 2 de la LRBRL susceptibles de generar daños sobre el medioambiente 

y el entorno urbano,  la seguridad o la salud públicas que pueden llegar a provocar las 

instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades de ocio466.  

                                                             
465Juzgado de lo Contencioso-Administrativo; Fecha: 19/09/2011; REC: 139/2010; RES: 374/2011.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 02/06/2011; REC: 436/2010; RES: 942/2011.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 25/01/2010; REC: 1640/2009; RES: 188/2010.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 26/10/2009; REC: 1017/2009; RES: 1967/2009. 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 17/03/2009; REC: 1810/2008; RES: 665/2009.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 27/02/2009; REC: 1753/2008; RES: 471/2009.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 20/01/2009; REC: 1409/2008; RES: 139/2009.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 16/12/2008; REC: 1147/2008; RES: 2437/2008.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 25/11/2008; REC: 931/2008; RES: 2223/2008.  
466Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. “Por ello, se han establecido unos parámetros umbrales. Estos parámetros se 
establecen conforme a las siguientes premisas: 1) El umbral de superficie indicado en las actividades de 
carácter industrial, ya que la normativa, dependiendo del riesgo intrínseco de la actividad y la 
configuración del establecimiento, establece unas limitaciones de los sectores de incendios, que en el caso 
de un siniestro permiten confinar el fuego limitando sus consecuencias y controlando el incendio. 2) El 
umbral de superficie en el resto de actividades, con la misma filosofía del anterior apartado, se ha elegido 
porque es el sector máximo permitido en la mayoría de casos. 3) Si una mayoría de ocupantes necesita 
ayuda para evacuarlos en caso de emergencia, las personas implicadas tienen comprometida su seguridad 
y dependen de otras personas e instalaciones específicas que le permitan el traslado a zona segura. 4) La 
aglomeración de personas con una densidad elevada provoca embotellamientos en las vías de evacuación 
e incrementa el riesgo, asimismo, cuando el aforo es mayor, más riesgo existe. 5) La virulencia de un 
incendio está relacionada con la carga térmica ponderada y su superficie. 6) Se ha tenido en cuenta el 
aislamiento que los edificios deberían tener, así como los límites de emisión de ruido que dependen del 
momento del día, los cuales si se superan de forma acumulativa pueden provocar lesiones a la ciudadanía. 
7) Actividades sujetas a declaración de impacto ambiental. Y 8) Se ha dejado una puerta abierta que tendrá 
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 Un primer factor a tomar en consideración serían los requisitos técnicos a tener 

en cuenta para realizar una correcta verificación del cumplimiento de la normativa 

medioambiental identificando los potenciales impactos ambientales asociados a la 

actividad, la comprobación de la aplicación de las medidas correctoras exigibles y la 

verificación del cumplimiento de las normas generales, sectoriales y técnicas de 

aplicación para cada uno de los impactos identificados. Para los espectáculos públicos 

se han determinado cuatro tipos de repercusiones ambientales que pueden originar 

molestias: 

 Ruidos y vibraciones. Por ser todas las actividades estudiadas de pública 

concurrencia, tendrán este tipo de afección ambiental durante su 

funcionamiento. Se entiende como posibles medidas correctoras para paliar sus 

efectos nocivos: Limitadores sonoros 467 , estudio de los niveles de presión 

sonora468 de los focos emisores de ruido469; estudios de los niveles de emisión 

                                                             
que ser defendida y valorada por el técnico o la técnica de la parte interesada sobre otras cuestiones que 
pueden ser técnicamente una razón imperiosa de interés general en las que es aconsejable la intervención 
administrativa”. 
467 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas: “Deben tener instalado un limitador de sonido con registrador, para asegurar que 
no se sobrepasan los valores límites establecidos en la normativa de contaminación acústica o las 
Ordenanzas municipales”.  
468 De conformidad con el artículo 42 del Decreto 6/2012 de Andalucía:   “los proyectos de actividades e 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o 
superiores a 70 dB, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la 
contaminación acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa 
en la actividad que corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico 
competente, conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al cumplimiento durante la fase 
de funcionamiento de las normas de calidad y prevención establecidas en el presente Reglamento y, en su 
caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la materia”. 
469 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_amb
iente_urbano/contaminacionacustica/guia_acustica_baja_ok.pdf       Visitado 23 de marzo de 2020 
Ejemplo práctico de medición: “Una instalación de aire acondicionado correspondiente a un pub ubicado 
en un área residencial, tiene un funcionamiento continuo entre las 20 horas y las 05 horas. Durante una 
inspección por reclamaciones se ha comprobado que durante el período tarde tiene en funcionamiento 
dos grupos independientes y durante el periodo noche únicamente funciona uno de ellos. Se comprueba 
que en ambos casos emiten niveles continuos. Los niveles obtenidos mediante el índice L Aeq5s han sido: 
Periodo día L Aeq5s = 60 dBA      Periodo noche L Aeq5s= 50 dBA. 
Los límites establecidos para el índice L Aeq5s en áreas residenciales son de: 
Periodo día L keqd = 55+5 dBA    Periodo noche L keqn= 45+5 dBA. 
Por lo que aparentemente la actividad cumple si únicamente comprobamos el L Aeq5s. No obstante, hay 
que comprobar que también cumple para los índices Ld, Le y Ln. que conforme a lo indicado en el artículo 
30 del Decreto, no podrán superar: 
Periodo día L kd = 55+3 dBA    Periodo noche L kn= 45+3 dBA 
Comprobación para el periodo tarde Tiempo de funcionamiento durante el periodo: 3h. Nivel transmitido 
por la actividad L Aeq 5s =60 dBA  
Comprobación para el periodo noche Tiempo de funcionamiento durante el periodo 6h. Nivel transmitido 
por la actividad L Aeq 5s =50 dBA 
Con lo que se demuestra que incumple en ambos periodos. En todos los casos se deberá poner en 
funcionamiento el emisor, o los emisores objeto de la inspección, en el punto de funcionamiento y 
ejecutando la operación que genere niveles sonoros más altos. Los titulares o usuarios de aparatos 
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sonora estimado470;  relación de equipos de reproducción sonora/audiovisual471; 

nivel sonoro global transmitido al exterior y locales colindantes472; Aislamientos 

supletorios propuestos (Techo, paredes, fachada o suelo); Niveles de presión 

sonora resultantes al exterior y locales colindantes con aislamiento supletorio y 

adecuación a las áreas de sensibilidad acústica aplicables; Disposición de 

sistemas anti vibratorios; … 

 Emisiones atmosféricas. Estas emisiones están asociadas a la utilización de 

equipos de ventilación y de climatización, en concreto, los caudales gaseosos 

evacuados, modos de evacuación de los gases, elementos y operaciones que 

producen las emisiones, entre otros, generador de calor, extracción forzada, 

climatización (Condensadoras, torres de refrigeración, …).  

 Humos y olores. Se trata de emisiones interconectadas a la utilización de cocina 

o equipos para la preparación de alimentos, como por ejemplo los sistemas de 

ventilación con extracción a través de chimenea para actividades de fabricación 

o manipulación de alimentos que originen olores, campana extractora y sistema 

de recogida de grasas, … 

 Generales o con efectos aditivos. Relacionadas con la repercusión que sobre el 

entorno provoca la afluencia de personas al local objeto de la actividad.  

                                                             
generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales, están obligados a facilitar a 
los inspectores el acceso a sus instalaciones o focos de emisión de ruidos y disponer su funcionamiento a 
las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar 
aquellos todo el proceso operativo. En caso de negarse, se indicará en el acta, puesto que dicha negativa 
supone el inicio del correspondiente expediente sancionador. en el caso de inspección de actividades es 
necesario comprobar que no se superen los límites aplicables en las situaciones más desfavorables y con 
la totalidad de las fuentes emisoras en funcionamiento”. 
470  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. “Niveles de emisión previsibles, caracterizando todos los emisores 
acústicos con indicación de los espectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de niveles de 
potencia acústica o bien en niveles de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos se podrá 
recurrir a determinaciones empíricas o estimaciones. En el caso de pubs y bares con música, se partirá de 
un nivel de emisión sonora mínimo de 96 dBA y para discotecas de 111 dBA”. 
471 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Público: “Artículo 63. De la amenización musical 1. Se considerará amenización musical 
la emisión de música que, sin exceder de los decibelios (dB) indicados en el artículo 19.3 de la Ley 14/2010, 
de 3 de diciembre, se utilice como acompañamiento o sonido de fondo de establecimientos públicos. El 
límite de decibelios (dB) permitido para la amenización musical será de 70”. 
472 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, de 23 de noviembre de 2015; 
RES:2072/2015; REC:603/2015: “la normativa legal vigente", y a este respecto la Sala tiene que decir que 
el informe del Alcalde-Presidente de aquella Corporación Local es insusceptible de merecer la reputación 
de acto administrativo que ejecuta plenamente el fallo de la Sentencia de instancia, ya que, en efecto, no 
se trata sólo de realizar las labores de control e inspección periódicas -que, naturalmente, también son 
obligatorias-, sí que, asimismo, exigir todas las medidas técnicas necesarias en punto al aislamiento del 
local para evitar la emisión de ruidos que mermen el derecho al descanso de los apelantes. En otras 
palabras, no solamente hay que controlar y vigilar la emisión de ruidos, sino que, también, hay que exigir 
las condiciones técnicas y correctoras en el local para que, potencialmente, la contaminación acústica no 
pueda producirse”. 



159 
 

 Este primer criterio ha sido valorado de forma dispar por las diferentes 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia, creando una situación de 

inseguridad jurídica473 en un tema de gran relevancia para la salud pública474.  No se 

entiende, entonces, como los diferentes territorios, ante una serie de peligros comunes, 

pueden establecer medidas preventivas tan dispares.  Cada región, por tanto, ha hecho 

su propia lectura del significado del peligro, de todo lo cual resulta finalmente un caos 

absoluto, tan injustificado como censurable. Fiel reflejo de lo afirmado es la discordancia 

a la hora de describir el título habilitante que, en las distintas Comunidades Autónomas, 

corresponde a cada actividad que tiene algún impacto ambiental en materia de 

espectáculos públicos. No basta con diferenciar la dosis de riesgo contaminante o de 

insalubridad que comporta cada tipo específico de actividad, ya que cada una de ellas 

han optado por muy distintas soluciones, de manera que en ocasiones no se exige 

licencia ni autorización para la actividad, pero sí para la apertura. Otras veces puede 

bastar una declaración responsable donde se comprueben a posteriori los 

condicionantes que deben cumplirse y las medidas correctoras que deben adoptarse. La 

rica variedad de opciones normativas adoptadas en unas u otras Comunidades 

                                                             
473CANARIAS: Las personas que soliciten las licencias y autorizaciones o que presenten las comunicaciones 
previas que las sustituyan, deben presentar, acompañando al proyecto técnico o incorporándolo al 
mismo, un estudio de impacto acústico del establecimiento o del espectáculo público programado, en los 
casos y con el contenido requeridos por las Ordenanzas o la normativa específica de protección contra la 
contaminación acústica 
COMUNIDAD VALENCIANA: La instalación o tenencia de ambientación musical deberá ser compatible con 
lo dispuesto en la legislación vigente sobre contaminación acústica, con las Ordenanzas municipales sobre 
la materia y con los acuerdos plenarios adoptados en las demarcaciones de zonas acústicamente 
saturadas, si los hubiere. 
CATALUÑA: Documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 
acústica, residuos y vibraciones, y en todo caso la que determine la normativa sobre prevención y control 
ambiental según corresponda en función de las características del establecimiento y de las actividades a 
desarrollar en él. 
EXTREMADURA: Condiciones de salubridad, sanidad, higiene y acústica, determinando expresamente las 
condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceras personas y evitar 
cualquier clase de contaminación acústica, de conformidad con la legislación vigente sobre ruidos. 
PAIS VASCO: Las condiciones acústicas de los establecimientos públicos y demás lugares donde se 
celebren espectáculos y actividades recreativas deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 213/2012, 
de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la normativa 
que lo sustituya. (Disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios 
para una carga estándar de cuatro ohmios) 
GALICIA: La documentación requerida por la normativa sobre ruidos, calentamiento, contaminación 
acústica, residuos y vibraciones y, en todo caso, la que determine la normativa sobre prevención y control 
ambiental según corresponda en función de las características del establecimiento y las actividades a 
desarrollarse en el mismo. 
474 Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2018, de 21 de junio: ”de acuerdo con nuestra doctrina, la 
regla de silencio administrativo desestimatorio establecida, sin más especificaciones, en el artículo 24.1, 
párrafo segundo LPAC, para los procedimientos que "impliquen el ejercicio de actividades que puedan 
dañar el medio ambiente", constituye, pese a su proyección sobre un ámbito sectorial determinado (el 
medio ambiente), una regla general de procedimiento común que tiene pleno anclaje, tal y como el 
legislador ha expresado en la disposición final primera de la LPAC, en la competencia estatal contemplada 
en el artículo 149.1.18 CE. (…) “no es en absoluto forzada la inserción de la contaminación acústica”. 
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Autónomas475, dificulta hasta el extremo una sistematización ordenada, clara, y sintética 

del mapa de los títulos habilitantes que se exigen para controlar el impacto ambiental 

de los distintos tipos de actividades económicas objeto de estudio476.   

                                                             
475 Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente del País Vasco. Ley 7/2011, 
de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas 
complementarias de Canarias. Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid; Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las Illes Balears. Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
de Andalucía. Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunidad 
Valenciana. Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la Protección Ambiental. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región 
de Murcia. LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Ley 
20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las actividades de Cataluña. Real 
Decreto 2505/1996, de 5 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la ciudad de Ceuta en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Real 
Decreto 331/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la ciudad de Melilla en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
476 ANDALUCÍA: Necesitan Calificación Ambiental: (Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos 
en suelo urbano o urbanizable. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. Discotecas y salas de fiesta. Salones 
recreativos. Salas de bingo. Cines y teatros. Gimnasios, con una capacidad superior a más de 150 personas 
o con una superficie construida total superior a 500 m²) 
ARAGÓN: Necesitan licencia ambiental de actividades clasificadas: Actividades de hostelería, siempre que 
su potencia instalada supere los 25 kW y su superficie construida sea superior a 250 m2. En todo caso, 
bares musicales, discotecas y otras actividades hosteleras con equipos de sonido.  
CANTABRIA: La comprobación ambiental es el trámite o serie de trámites que, en el seno del 
procedimiento de una autorización municipal de apertura o actividad, determina las condiciones de 
protección ambiental a las que deben sujetarse cualesquiera instalaciones o actividades que puedan ser 
causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el ambiente y no estén sometidas a 
alguno de los controles previstos en los artículos anteriores 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Necesitan licencia municipal de actividad clasificada: (Espectáculos 
públicos y actividades recreativas, quedando incluidas en este apartado los bares, sociedades culturales 
o gastronómicas, cafeterías, restaurantes, teatros, cines, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos 
recreativos, cibercentros, instalaciones deportivas y otras análogas). 
EXTREMADURA: Actividades sometidas a comunicación ambiental municipal: c) Restaurantes, cafeterías, 
pubs, y bares. d) Discotecas, salas de fiesta y bares musicales. e) Salones recreativos y salas de bingo. f) 
Supermercados y centros comerciales. g) Asadores de pollos, hamburgueserías, freidurías, churrerías y 
otros establecimientos de elaboración de comidas para llevar. 
LA RIOJA: Están sujetas a licencia ambiental las siguientes actividades, cuando por sus características o 
por su ubicación no estén incluidas en los Anexos de autorización ambiental integrada, de evaluación 
ambiental ordinaria o de evaluación ambiental simplificada: a) actividades turísticas y recreativas, 
espectáculos públicos, comercio y servicios 
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 El segundo de los criterios a valorar sería la capacidad o aforo  de la instalación477 

cuyos diferentes límites sirven para poner en evidencia los umbrales de riesgo 478 

tomados por las Comunidades Autónomas para decidir los medios de intervención más 

oportunos. Reiterar en este punto la disparidad en los ordenamientos de las 

Comunidades Autónomas en el establecimiento de los límites para la correcta 

prevención del riesgo que se pretende prevenir cuya falta de justificación desconcierta 

y genera un claro desequilibrio en el mercado del ocio en las diferentes regiones 479. A 

modo de ejemplo, en la Comunidad de Madrid un particular podría mediante 

declaración responsable proceder a la apertura de una macro discoteca con un aforo 

superior a 1000 personas sin ningún tipo de intervención administrativa previa480.  

                                                             
477 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de enero de 2017; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 39/2017; Número Recurso: 817/2016:  “Conviene recordar que el aforo impuesto lo 
es, entre otras razones, para salvaguardar y minimizar los inevitables riesgos inherentes a toda actividad 
humana.- Pues bien, pese a la elementalidad de tales consideraciones, el personal rector de la mercantil 
recurrente, sin embargo, con claro menosprecio de la legalidad, posibilitó la entrada más clientes de los 
permitidos o autorizados, con grave riesgo de la seguridad e integridad de quienes se encontraban en el 
local”. 
478 CANARIAS: Actividades musicales con aforo superior a 150 personas y el resto de actividades con aforo 
superior a 300 personas. 
CASTILLA LA MANCHA: Aforo superior a 150 personas. El legislador entiende que nunca habrá riesgo por 
aforo en las siguientes actividades: cines, teatros, auditorios, pabellones de congresos, salas de 
conciertos, salas de conferencia, salas multiuso, casas de cultura, museos, bibliotecas, ludotecas, 
videotecas, hemerotecas, salas de exposiciones, salas de conferencias, palacios de exposiciones y 
congresos y ferias del libro 
CATALUÑA: Espectáculos públicos y actividades recreativas musicales con un aforo autorizado superior a 
150 personas;  
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cuando el aforo sea igual o mayor que 100 personas;  
VALENCIA: Aforo superior a 500 personas. En espectáculos al aire libre cuando el aforo previsto exceda 
de 1.000 personas. 
ISLAS BALEARES: Aforo sea superior a 500 personas, o a 250 personas cuando la densidad de ocupación 
sea igual o superior a 1 persona/m2;  
PAIS VASCO: Aforo igual o superior a 300 personas.  
MURCIA: Establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas.  
GALICIA: Con un aforo superior a 500 personas.  
479 Artículo 10 de la Directiva de Servicios: “1. Los regímenes de autorización deberán basarse en criterios 
que delimiten el ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades competentes con el fin de que 
dicha facultad no se ejerza de forma arbitraria. 
2. Los criterios contemplados en el apartado 1 deberán reunir las características siguientes: 
a) no ser discriminatorios; 
b) estar justificados por una razón imperiosa de interés general; 
c) ser proporcionados a dicho objetivo de interés general; 
d) ser claros e inequívocos; 
e) ser objetivos; 
f) ser hechos públicos con antelación; 
g) ser transparentes y accesibles". 
480 https://www.madridlicencias.com/blog/prolifera-la-apertura-de-bares-ilegales-en-el-centro-de-
madrid/ 
Visitado 8 de enero de 2021 
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 El tercer elemento a la hora de evaluar la necesidad de la petición de autorización 

administrativa para ejercer una actividad sería la existencia de materiales inflamables481 

en las instalaciones o infraestructuras necesarias para llevar cabo una actividad de ocio. 

Nos estamos refiriendo a si el local o recinto donde se desarrolla el espectáculo o 

actividad recreativa dispone de algún recinto catalogado de riesgo alto o de una carga 

térmica global elevada. Sólo algunas Comunidades Autónomas 482  han reflejado con 

precisión en su normativa la necesidad de tasar este criterio técnico de valoración del 

peligro de una actividad.   

  En línea general de principio, la autorización es un acto administrativo, como ya 

se ha expuesto, de carácter reglado483. En el ejercicio de las potestades regladas la 

cuestión clave es la interpretación de las normas aplicables a unos datos objetivos y 

empíricamente comprobables 484 . Desde la perspectiva de los bienes jurídicamente 

                                                             
481ttps://www.insst.es/documents/94886/327740/ntp-766.pdf/efc7707a-87f1-4bbd-a2d0-0edfd6fa8a64    
Visitado 31 de marzo de 2020. 
482 CASTILLA LA MANCHA: Cuando en el establecimiento público exista una especial situación de riesgo, 
por disponer de algún recinto catalogado de riesgo alto o de una carga térmica global elevada, necesitará 
la autorización o licencia municipal correspondiente 
COMUNIDAD VALENCIANA: Establecimientos con recinto o espacio con carga térmica global elevada. 
Establecimientos con recinto o espacio calificado de riesgo alto. Se considerará que un establecimiento 
dispone de un recinto o espacio con carga térmica global elevada cuando dicho recinto o espacio 
sobrepase los 400 megajulios por metro cuadrado (MJ/m²). Se entenderá que un establecimiento dispone 
de un recinto o espacio catalogado de riesgo alto cuando en este sentido se cumplan los parámetros 
establecidos en el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico SI). Las cocinas que, de acuerdo lo 
establecido en el CTE-DB SI, sobrepasen una potencia instalada de 50 kW se considerarán a los efectos de 
este Reglamento como local de riesgo alto, aun cuando dispongan del preceptivo sistema automático de 
extinción. 
ISLAS BALEARES: Cuando la densidad de la carga de fuego ponderada y corregida de la actividad sea 
superior o igual a 400 Mcal/m2, o cuando sea superior o igual a 200 Mcal/m2 con una superficie 
construida superior a 300 m2. 
PAIS VASCO: Disponer de algún recinto catalogado de riesgo especial alto de acuerdo con la normativa 
técnica en vigor. 
483 Exposición de motivos de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso 
y ejercicio de actividades en las Illes Balears. “Tanto la licencia de obras como la de la actividad son actos 
reglados y por lo tanto el derecho a edificar o ejercer la actividad al final sólo está limitado por la norma y 
no por la Administración, por todo ello, en una autorización reglada donde participa un técnico o una 
técnica competente se considera que la autorización es un sobre control que sólo puede estar justificado, 
para mayor eficiencia de la Administración, en casos especialmente complicados que puedan ocasionar 
perjuicios económicos o riesgos graves en la seguridad de las personas o los bienes, o que exista materia 
que aunque esté prevista en la norma no está claramente determinada, que no suele ser la norma general 
en estos casos”. 
484 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de marzo de 2011 (asunto C-400/08; caso 
Comisión Europea contra Reino de España; legislación catalana sobre superficies comerciales): "115.- A 
este respecto, alega que algunos de los criterios en que deben basarse la Generalidad o las autoridades 
municipales para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia comercial carecen de precisión. Se refiere, 
más concretamente, a las «condiciones que conforman la seguridad del proyecto y la integración del 
establecimiento en el entorno urbano», la «movilidad generada por el proyecto» y el «derecho de los 
consumidores a disponer de una oferta amplia y diversa en términos de calidad, cantidad, precio y 
características de los productos». Según la Comisión, tales criterios impiden a los solicitantes evaluar con 
precisión sus posibilidades de obtener una licencia y conceden una excesiva discrecionalidad a las 
autoridades que las conceden. 116.- El Reino de España admite que el criterio del «derecho de los 
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protegidos mediante unas y otras técnicas jurídicas de habilitación, no es del todo claro 

por qué razón a veces se exige una autorización, y otras veces se pide en cambio una 

declaración responsable. Se confirma, por ende, el incumplimiento del mandato de 

optimización establecido en la Directiva de Servicios, en cuanto adopción de medidas 

para el mejor cumplimiento de los fines que garantizan los principios generales485.  

 

b) Diferencias en los procedimientos de otorgamiento y efectos de los 

diferentes títulos habilitantes.  

 

 Abundando en el tema, cabe resaltar igualmente, las divergencias entre las 

legislaciones autonómicas, esta vez tomando en consideración aspectos del 

procedimiento de otorgamiento de los títulos habilitantes en materia de espectáculos.  

 Mientras que la normativa de algunas impone un plazo mínimo de antelación 

para presentar la declaración responsable antes de iniciarse la actividad, por ejemplo 10 

días en el País Vasco486, en otras se guarda silencio sobre ese extremo, como sucede en 

la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. La propia región citada en último 

término, regula que si el documento se acompaña con una certificación expedida por 

una “Entidad Colaboradora de la Administración”, la actividad se pueda iniciar o 

desarrollar en el mismo día en que se presenta formalmente la declaración 

responsable487 . En esas circunstancias, aunque la documentación fuera incompleta, 

                                                             
consumidores a disponer de una oferta amplia y diversa en términos de calidad, cantidad, precio y 
características de los productos» puede no considerarse suficientemente preciso, pero sostiene que no es 
el caso de los otros dos criterios impugnados. Sea como fuere, dicho Estado miembro alega que el mero 
hecho de que los criterios carezcan de una definición precisa no los hace inapropiados para la consecución 
de los objetivos de protección del medio ambiente y de los consumidores. Además, según afirma, el 
legislador de la Unión hace uso de esta misma técnica, consistente en establecer criterios aplicables sin 
especificar valores de los que pueda deducirse a priori con exactitud si una solicitud será aprobada o no. 
117.- A este respecto, hay que señalar que la Comisión no se opone a la naturaleza de estos criterios, sino 
únicamente a su falta de precisión. Ahora bien, si se admite que la integración en el entorno urbano, los 
efectos sobre el uso de la red viaria y del transporte público y la variedad de la oferta de que disponen los 
consumidores son criterios lícitos a la hora de decidir si ha de autorizarse la apertura de un establecimiento 
comercial, hay que observar, como lo hace la Abogado General en el punto 116 de sus conclusiones, que 
resulta difícil establecer a priori límites precisos sin introducir un grado de rigidez que podría resultar aún 
más restrictivo de la libertad de establecimiento”. 
485 BARNÉS, J. en "El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar", Cuadernos de Derecho Público, nº 
5. 1998, pág. 17. https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/509 
Visitado 18 de agosto de 2020.  
486 Artículo 39 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre (de espectáculos públicos y actividades recreativas 
del País Vasco): "1.- En los supuestos en que sea exigible comunicación previa, esta debe presentarse con 
un período mínimo de antelación de diez días en relación con el inicio del espectáculo público o actividad 
recreativa”. 
487  Artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre (de espectáculos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Valenciana): "Procedimiento de apertura mediante 
declaración responsable. 1.- Para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de 
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puede ser imposible para la administración requerir su subsanación. Es más, si la 

comunicación no se presenta directamente en el propio órgano competente por razón 

de la materia, es muy posible que la actividad se inicie sin que ni siquiera tenga noticia 

de ese hecho. Por tanto, en la legislación sectorial estudiada hay comunicaciones previas 

o declaraciones responsables que surten efectos inmediatamente488 y desde la fecha de 

presentación del documento y otras que imponen un plazo mínimo de revisión después 

de presentar la documentación obligatoria. 

 Conviene precisar sobre este punto que aunque en determinadas actividades 

inocuas489, no hay “razones imperiosas de interés general” que justifiquen la pervivencia 

de la autorización, pudiera haber suficientes “razones de interés general”490 para ser 

                                                             
aplicación de la presente ley será necesaria la presentación, ante el ayuntamiento del municipio de que se 
trate, de una declaración responsable en la que, al menos, se indique la identidad del titular o prestador, 
ubicación física del establecimiento público, actividad recreativa o espectáculo público ofertado y 
manifieste bajo su exclusiva responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos y 
administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local.  (...) 4.- Si la 
documentación contuviera el certificado de un OCA referido en el punto d del apartado 2, la apertura del 
establecimiento podrá realizarse de manera inmediata y no precisará de otorgamiento de licencia 
municipal. Sin perjuicio de ello el ayuntamiento podrá proceder, en cualquier momento, a realizar 
inspección. En el caso de que se realice esta inspección, si se comprobara en ese momento o en otro 
posterior la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial 
presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, el ayuntamiento decretará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar. A los efectos de esta ley, se considerará como dato, manifestación o 
documento de carácter esencial tanto la declaración responsable como la documentación anexa a la que 
se refiere el apartado 2 de este artículo". 
488 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. “Artículo 45. Inicio y ejercicio de las actividades. 1. El inicio y el ejercicio de una actividad 
inocua solo requiere la presentación al órgano competente de una declaración responsable del titular en 
la que se identifique la actividad que debe llevarse a cabo y que declare que la actividad se encuentra 
comprendida dentro de las del título III del anexo de la ley y que se cumple con la normativa vigente que 
resulte de aplicación.  2. El inicio y el ejercicio de una actividad mayor o menor requiere la presentación al 
ayuntamiento de una declaración responsable del titular en la que se identifique la actividad que debe 
llevarse a cabo y que se cumple con la normativa vigente que resulte de aplicación. Junto con la declaración 
debe presentarse: a) Certificación de un técnico o una técnica competente acreditando que la instalación 
se ha ejecutado de conformidad con el proyecto de actividades que se ha comunicado al ayuntamiento o 
que se ha autorizado, según los casos, con la normativa que sea de aplicación y, en su caso, con las 
condiciones fijadas en la licencia, todo ello sin perjuicio de comunicar las circunstancias a las que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 44.3. En todos los casos deben adjuntarse al certificado los planos del 
estado final de la instalación. b) Si se han realizado obras que necesiten proyecto, de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, debe presentarse también 
la certificación del técnico director o la técnica directora de la obra acreditando la ejecución de la misma 
de acuerdo con el proyecto autorizado”. 
489 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. “Son actividades no permanentes inocuas aquellas en las que concurren los siguientes 
puntos: 
a) Cuando el aforo no sea superior a 100 personas en el interior de edificios o a más de 500 al aire libre. b) 
Cuando la carga de fuego ponderada y corregida no sea superior o igual a 200 Mcal/m2. 
c) Que tengan una duración no superior a siete días.  
d) Que no se haga uso de material pirotécnico”. 
490 SORIANO GARCÍA, J. E. El poder, la Administración y los Jueces. 2012. Pág. 180. “Definición de los bienes 
públicos que necesita una sociedad de conformidad con el principio de legalidad”.  
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cauto y prudente a la hora de evitar resultados irreversibles, o difícilmente reversibles. 

Así puede ocurrir cuando hay algunos riesgos que justifican suficientemente la creación 

de un espacio temporal de espera, durante el que la Administración pueda realizar un 

examen preliminar de la actividad comunicada antes de que esta se inicie 491 . En 

ocasiones, esos intereses son los de la colectividad, o más concretamente, de los 

terceros que pueden resultar negativa o desfavorablemente afectados por el desarrollo 

de la actividad comunicada492. En ese intervalo de tiempo, la Administración puede 

ejercer su oposición impidiendo la actividad (cuando tenga reparos sobre aspectos 

básicos o esenciales493), o su poder corrector (introduciendo cambios o ajustes en 

cuestiones accesorias o secundarias494). Esa ventana temporal abre la oportunidad de 

realizar un control previo al inicio de la actividad, y evitar así hechos consumados 

(actividades fugaces) o resultados irreversibles495.  

                                                             
491Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. “La presentación de la declaración responsable solo faculta para instalar la actividad. 
El inicio y el ejercicio de esta quedan condicionados a la presentación en el ayuntamiento de un certificado 
técnico final de montaje suscrito por un técnico o una técnica competente, que acredite que la instalación 
se ha hecho de acuerdo con el proyecto tipo, así como que se han adoptado todas las condiciones de 
seguridad según la normativa sectorial de aplicación. Deben hacerse constar en la certificación las 
particularidades en la instalación que difieran de las indicadas en el proyecto tipo, que en ningún caso 
pueden suponer una merma en las condiciones de seguridad”.  
492 Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas: “todas las personas, y también las asociaciones y organizaciones representativas de intereses 
vecinales, económicos y sociales, con algún derecho o interés legítimo que pueda resultar afectado por la 
realización de espectáculos públicos y de actividades recreativas o por el funcionamiento de 
establecimientos abiertos al público, en los términos establecidos por la legislación sobre régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común”. 
493 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos. Artículo 127. Efectos y consecuencias de las inspecciones: “Si el acta de inspección 
acredita la existencia de eventuales incumplimientos de la licencia, autorización o comunicación previa 
ante la Administración, o presuntas infracciones del ordenamiento jurídico vigente, el órgano competente 
para ejercer las competencias sancionadoras, dentro del mes siguiente a la recepción del acta, puede 
requerir a la persona titular o a la organizadora o promotora para que lleve a cabo las modificaciones 
necesarias en su establecimiento, espectáculo o actividad con el fin de adecuarlo plenamente a la licencia, 
autorización o comunicación previa ante la Administración, en su caso, o a la normativa vigente, dándole 
un plazo adecuado para realizarlas”. 
494 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos. [2015/7544] (DOGV núm. 7615 de 15.09.2015): “Si del resultado de la visita 
de comprobación se deriva la existencia de deficiencias que no tengan carácter sustancial, se dará un plazo 
al titular o prestador a los efectos de proceder a la subsanación de los defectos advertidos. La duración de 
este plazo no podrá ser superior a seis meses debiéndose motivar esta circunstancia en el acta de 
comprobación que se expida al efecto”. 
495Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos. [2015/7544] (DOGV núm. 7615 de 15.09.2015): “Las personas o entidades 
interesadas en la ubicación de instalaciones eventuales, portátiles o desmontables deberán presentar su 
declaración responsable ante el ayuntamiento de la localidad con un mes, como mínimo, de antelación. 
2. El ayuntamiento, una vez registrada de entrada la declaración responsable, si así lo considera o en 
función de la complejidad de la instalación, podrá requerir todo o parte de la documentación a la que se 
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 Como ya se ha anticipado, hay comunicaciones que surten plenos efectos 

habilitantes desde la misma fecha de su presentación, pero que no son autosuficientes 

para habilitar al interesado y legitimar el inmediato comienzo de su actividad. Así ocurre 

cuando las leyes de espectáculos imponen una concurrencia de distintos títulos jurídicos 

habilitantes; por ejemplo, es posible que para una misma actividad sean necesaria la 

obtención de distintos medios de intervención, y que para algunos la comunicación haya 

sustituido a la autorización, pero para otros títulos siga siendo todavía necesaria una 

licencia, como puede ser la urbanística496.  

 En la diferente casuística de las leyes analizadas, también se producen 

situaciones en las que no es plena y definitiva, sino meramente provisional, la 

sustitución de una licencia administrativa por una comunicación del interesado. En lugar 

de suprimir totalmente la autorización o licencia, en ocasiones se crea un atajo para 

iniciar provisionalmente la actividad en virtud de una simple comunicación. Es decir, no 

se suprime la licencia, sino que se pospone el momento de solicitar su otorgamiento, ya 

que ese permiso debe pedirse cuando la actividad ya se ha iniciado al amparo de una 

comunicación con efectos únicamente provisionales. Por tanto, más que de 

concurrencia de títulos jurídicos, en ese escenario se trata de la sucesiva concatenación 

de títulos497: Primero se presenta la comunicación con efectos habilitantes provisionales 

y , en segundo lugar, se solicita la licencia administrativa con efectos habilitantes 

definitivos. 

                                                             
refiere el artículo 95.2 de este Reglamento a efectos de estudiar y verificar las condiciones técnicas de 
aquella con carácter previo a la visita de comprobación. 
3. El ayuntamiento girará visita de comprobación con anterioridad al inicio de la actividad o espectáculo 
previsto a los efectos de otorgamiento de la licencia. 
Si dicha visita no se efectuase antes del inicio de la actividad o espectáculo previsto, el titular o prestador 
podrá aperturar la instalación y realizar dicha actividad o espectáculo bajo su responsabilidad previa 
comunicación al ayuntamiento. 
4. En el supuesto de visita de comprobación del ayuntamiento, los titulares o prestadores tendrán a 
disposición de los técnicos municipales el certificado final de montaje a efectos de facilitar la comprobación 
técnica de la instalación. 
5. En el caso de que se adviertan inexactitudes o incorrecciones, el ayuntamiento lo comunicará a los 
titulares o prestadores a los efectos de subsanación. Si no se procede a subsanar tales defectos no se 
otorgará licencia de apertura”. 
496 Artículo 35.4 de la Ley 16/2015, de 23 de abril (de protección ambiental de Extremadura): "Una vez 
efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se iniciará bajo la exclusiva responsabilidad de sus 
titulares y del personal técnico que hayan aportado y suscrito, respectivamente, las certificaciones, 
mediciones, análisis y comprobaciones a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de que, para 
el inicio de la actividad, los titulares de la misma deban estar en posesión del resto de autorizaciones 
sectoriales o licencias exigidos por la normativa sectorial de aplicación". 
497 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón: “La presentación de 
la declaración responsable conllevará la obligación de presentar, en el plazo máximo de tres meses, la 
solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas acompañada de la documentación que resulte 
procedente. En el supuesto de que no se presentará dicha solicitud en el plazo indicado, la declaración 
responsable quedará sin efectos automáticamente, debiendo cesar la actividad ya iniciada”. 
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 Puede darse el caso inverso, siendo necesario la aportación de numerosas 

declaraciones responsables previas al otorgamiento de una licencia498.  Incluso, en el 

caso de comunicaciones previas, ser requisito imprescindible la presentación de 

declaraciones responsables499 para el inicio de la actividad correspondiente.    

 Otro aspecto a valorar, objeto de divergencia entre regiones, se produce cuando 

hay irregularidades en el suministro de información a la Administración. Así puede 

ocurrir, cuando al presentar la declaración o comunicación, el interesado ha omitido 

datos relevantes o esenciales, o cuando los aportados de carácter esencial son inexactos 

o falsos (artículo 69.4 de la LPAC 39/2015). La norma estatal ha establecido un 

procedimiento para declarar la ineficacia de la declaración responsable o comunicación 

como si estuviéramos ante un acto administrativo en el que el interesado ha cometido 

un incumplimiento que justifica la revocación burocrática del acto administrativo 

habilitante. Por tanto, parece bastar una declaración solemne y formal de la pérdida de 

eficacia habilitante, conformándose con proclamar una irregularidad, y olvidándose de 

restablecer la legalidad vulnerada500. Por el contrario, lo que establecen algunas normas 

                                                             
498 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos: “Artículo 73 Cumplimiento de la normativa urbanística y seguridad estructural de 
las edificaciones destinadas a actividades clasificadas 1. Será requisito inexcusable, tanto para el inicio de 
la instalación sobre edificaciones como para el comienzo de la actividad, la presentación de declaración 
responsable acerca del cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria, así como certificado de 
finalización de la edificación expedido por el técnico director de la obra y visado por el colegio profesional 
correspondiente. 
La no presentación de la declaración responsable determinará la desestimación de la licencia de 
instalación solicitada y la imposibilidad de su obtención por silencio administrativo positivo e impedirá, en 
los casos sometidos a comunicación previa, el inicio de la instalación o de la actividad. 
2. En aquellos casos en los que las edificaciones preexistentes en las que se pretenda llevar a cabo la 
instalación o puesta en marcha, apertura o inicio de una actividad clasificada no estuviesen adaptadas a 
la legalidad vigente, pero permitieran su autorización y hubiese transcurrido el plazo previsto para el 
restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración responsable deberá incluir una acreditación de 
la seguridad estructural del local o establecimiento en el que se proyecte la actividad y, cuando fuere 
necesario, del inmueble o edificación en que aquel se ubique”. 
499 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas: “en el caso de los establecimientos abiertos al público previstos en el artículo 
anterior, el titular de los mismos deberá presentar, previamente a la fecha prevista de su apertura, una 
comunicación al órgano administrativo competente. 2. La comunicación previa debe ir acompañada de la 
documentación siguiente: a) Declaración responsable de que el establecimiento o actividad cumple los 
requisitos establecidos por este reglamento. b) Declaración responsable de disponer de la póliza de 
seguros”. 
500 En el mismo sentido se expresan:  
ANDALUCÍA: Hace remisión expresa a los establecido en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “la inexactitud, 
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 
declaración responsable o la no presentación ante la Administración competente de la misma o de la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará 
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar”. 
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sectoriales, es un procedimiento para “revocar” la comunicación del interesado, y privar 

a ese acto de su eficacia habilitante501. En la Comunidad de Madrid, por el contrario, no 

se indica si procede que por la Administración local competente se dicte orden 

                                                             
CANARIAS:  Si del examen realizado o, como consecuencia de la comprobación de las instalaciones y de la 
actividad, se apreciare la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o que figure incorporado a la comunicación previa o a una 
declaración responsable, por el órgano competente de la Administración Municipal o insular según sea el 
caso, previa audiencia de la persona o entidad interesada en los términos establecidos en la legislación 
sobre procedimiento administrativo común, se dictará resolución por la que se declare la circunstancia 
que corresponda, la cual determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad 
afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
CASTILLA LA MANCHA: Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos 
públicos podrán ser suspendidos, previa audiencia al interesado, en caso de incumplimiento de alguno o 
algunos de sus requisitos esenciales, de inexactitud o falsedad en lo declarado o en caso de no haber 
formulado previamente la pertinente declaración responsable 
501CATALUÑA: Si el acta de inspección acredita la existencia de eventuales incumplimientos de la licencia, 
autorización o comunicación previa ante la Administración, o presuntas infracciones del ordenamiento 
jurídico vigente, el órgano competente para ejercer las competencias sancionadoras, dentro del mes 
siguiente a la recepción del acta, puede requerir a la persona titular o a la organizadora para que lleve a 
cabo las modificaciones necesarias en su establecimiento, espectáculo o actividad con el fin de adecuarlo 
plenamente a la licencia, autorización o comunicación previa ante la Administración, en su caso, o a la 
normativa vigente, dándole un plazo adecuado para realizarlas. 
COMUNIDAD VALENCIANA: En el caso de que se realice inspección, si se comprobara en ese momento o 
en otro posterior la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento de carácter 
esencial presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, el ayuntamiento decretará la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar. En caso de deficiencias no sustanciales, si del resultado de la visita 
de comprobación se deriva la existencia de deficiencias que no tengan carácter sustancial, se dará un 
plazo al titular o prestador a los efectos de proceder a la subsanación de los defectos advertidos. La 
duración de este plazo no podrá ser superior a seis meses debiéndose motivar esta circunstancia en el 
acta de comprobación que se expida al efecto. Se considerará deficiencia no sustancial aquella que no 
implique una reducción de las condiciones de seguridad, salubridad, peligrosidad o confort para personas 
o bienes. 
ISLAS BALEARES: Cuando la Administración competente tenga conocimiento del ejercicio de una actividad 
sin el título habilitante correspondiente o con uno que presenta inexactitudes, falsedades u omisiones de 
carácter esencial, o sin haber presentado las revisiones periódicas que prevé esta ley o en la cual se 
observe el incumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación, debe acordar el inicio de un 
expediente de restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física alterada, sin perjuicio de 
que proceda acordar también el inicio de un expediente de carácter sancionador. En el acuerdo de inicio 
del expediente de restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física alterada se deben 
identificar la actividad y el titular y se debe hacer mención de los motivos que motivan el expediente, 
otorgando un plazo no inferior a quince días para que se alegue lo que se considere conveniente. También 
se debe requerir al titular a fin de que legalice la actividad. El expediente de restauración de la legalidad 
infringida y de restablecimiento de la realidad física alterada se debe resolver en el plazo máximo de seis 
meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. No obstante, el instructor o la instructora del 
expediente puede declarar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurran circunstancias 
del artículo 22 de la Ley 39/2015 o de la norma que lo sustituya. También se debe suspender el plazo 
máximo para resolver cuando el titular inste la legalización de la actividad y hasta que la Administración 
competente resuelva el procedimiento de forma expresa o transcurra el plazo máximo para resolver. La 
resolución del expediente puede ser: a) De archivo, si se acredita la legalidad de la actividad o su posterior 
legalización. b) Cuando la actividad sea ilegalizable o el titular no la haya legalizado, se debe acordar el 
cierre definitivo de la actividad y el completo restablecimiento de la realidad física al estado anterior. No 
obstante, cuando las deficiencias o las ilegalidades no afecten a toda la actividad, se puede acordar el 
cierre parcial de la actividad y el restablecimiento de la realidad física alterada de forma irregular. 
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inmediata de cese de la actividad con clausura del establecimiento o por el contrario 

procede que se requiera al interesado la presentación de la documentación pendiente. 

Pueden surgir aquí las temidas por los operadores económicos diferencias entre 

municipios pues, el mismo hecho, puede tener consecuencias jurídicas muy distintas 

según el municipio en el que se produzcan. El principio de proporcionalidad exige, en 

estos casos, dar al comunicante la oportunidad de suplir o corregir sus omisiones o fallos 

informativos. Salvo que exista un peligro inminente de que se produzcan daños graves 

o irreversibles, en línea general, la orden de cesación de la actividad no puede dictarse 

de plano y sin dar audiencia al interesado o sin requerirle que aclare o complete la 

información en un plazo máximo de tiempo y, de ser ello posible, corrija la situación 

irregular en un lapso razonable de tiempo, apercibiéndole que de no atender el 

requerimiento se procedería al cese inmediato de la actividad pretendida.  

 El título jurídico también puede perder su eficacia habilitante, cuando durante el 

desarrollo de la actividad se introducen modificaciones y cambios sobrevenidos502, que 

no son diligentemente comunicados por el interesado a la Administración competente, 

para así actualizar la información de que dispone la Administración. A quien desarrolla 

una actividad comunicada, se le impone el deber genérico de informar a la 

Administración de los cambios que introduzca503. Ese desfase informativo priva a la 

                                                             
502 Artículo 21 del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 
establecimientos de Galicia (aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de septiembre): "Modificaciones de 
la actividad o del establecimiento. 1.- La persona titular de la actividad debe poner en conocimiento del 
órgano competente, cuando se produzca, cualquier cambio relativo a las condiciones o a las características 
de la actividad o del establecimiento, incluidas las modificaciones que se realicen, de acuerdo con lo 
previsto por el apartado cuarto del artículo 12, para su adaptación a los nuevos requisitos que posteriores 
normativas establezcan. 2.- Es necesaria una nueva comunicación previa con el contenido establecido por 
el artículo 11 en los siguientes casos: 
a) Modificación de la clase de actividad. 
b) Cambio de localización, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del artículo 10. 
c) Reforma sustancial de los locales o instalaciones. 
3.- También es necesaria una nueva comunicación previa cuando se pretenda realizar cualquier cambio 
que implique una variación que afecte a la seguridad, salubridad o peligrosidad del establecimiento. En 
este caso con la comunicación previa sólo habrá que presentar los datos y documentos vinculados 
específicamente al cambio proyectado". 
503 Decreto 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al 
régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas: “En los casos de comunicación 
previa a la modificación de clase de actividad o modificación sustancial” (…)  “En los casos en los que la 
consulta verse sobre el carácter sustancial o no de la modificación que se pretende llevar a cabo, el 
interesado deberá expresar razonadamente y en atención a los criterios señalados en el artículo 70 del 
presente Reglamento, si considera que se trata de una modificación sustancial o no, y acompañará a la 
misma la documentación justificativa de las razones expuestas”. (…) Específicamente, se consideran 
modificaciones sustanciales, las siguientes: 
a) El incremento del aforo, la modificación de la superficie o distribución del establecimiento o espacio en 
que se desarrolle la actividad o espectáculo o la modificación de sus instalaciones, siempre que tales 
circunstancias determinen el cambio del régimen o condiciones de protección aplicable. Las modificaciones 
señaladas se considerarán acumulativamente con respecto a la licencia o autorización originaria. 
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comunicación de su eficacia habilitante. Sucede que el artículo 69 de la LPAC 39/2015 

no tipifica expresamente ese supuesto de pérdida de eficacia habilitante; lo mismo 

ocurre también en gran parte de la legislación sectorial autonómica, con algunas 

excepciones504. 

c) Estatuto jurídico de terceros  

 

 Uno de los puntos más sensibles y delicados del régimen jurídico de los títulos 

habilitantes, es el del estatuto jurídico de los terceros505, que pueden ser consumidores 

de los productos o usuarios de los servicios, o también pueden ser vecinos o personas 

que viven en la proximidad del lugar donde se desarrolla la actividad comunicada (y 

padecen las inmisiones molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de la actividad del 

interesado). Ocurre que, a pesar de esos efectos colaterales, sólo algunas Comunidades 

Autónomas se han ocupado del estatuto jurídico de esos posibles afectados506.  

                                                             
b) Cualquier cambio de las circunstancias de la actividad o espectáculo que, conforme a la normativa 
aplicable, implique la elaboración de un proyecto técnico o la modificación del que dé cobertura a la 
actividad o espectáculo”.  
504  Ley de espectáculos de Castilla la Mancha: Artículo 8 Régimen jurídico de las declaraciones 
responsables: “Quien realice cualquier actividad sujeta a declaración responsable según esta Ley, deberá 
comunicar cualquier modificación que pretenda llevar a cabo, al efecto de que la Administración 
competente valore si se trata de una alteración sustancial, entendida como toda variación de un elemento 
esencial del espectáculo público, de la actividad recreativa, del establecimiento público o del servicio que 
se preste, con el fin de determinar si procede emitir nueva declaración responsable”. 
505 Como indica VELASCO CABALLERO en su artículo “Sujetos privados en las comunicaciones previas y las 
declaraciones responsables para el control municipal de actividades económicas” publicado en la Revista 
Española de Derecho Administrativo nº 165: “En efecto, dado que el ayuntamiento ya no autoriza 
proyectos concretos, tampoco ofrece la seguridad jurídica que deriva del acto administrativo (la licencia) 
ni asume la responsabilidad (o al menos ésta se reduce) frente a terceros por los daños o perjuicios 
derivados de la actividad económica. Se puede decir, en este sentido, que el titular de la actividad 
internaliza los riesgos que, en el régimen de licencia previa, externalizaba al menos parcialmente hacia la 
Administración”. 
506 CATALUÑA: La Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y 
las actividades recreativas en su artículo 8, determina que: “tienen la condición de interesadas, con 
relación a los procedimientos administrativos regulados por la presente ley, salvo los procedimientos 
sancionadores, todas las personas, y también las asociaciones y organizaciones representativas de 
intereses vecinales, económicos y sociales, con algún derecho o interés legítimo que pueda resultar 
afectado por la realización de espectáculos públicos y de actividades recreativas o por el funcionamiento 
de establecimientos abiertos al público, en los términos establecidos por la legislación sobre régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Las personas y 
entidades interesadas tienen los siguientes derechos: a) Ser escuchadas en los procedimientos de 
otorgamiento de las licencias y autorizaciones establecidas por esta ley. b) Instar la actuación de las 
instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de esta ley. c) Recibir, en los términos establecidos 
por las leyes y en los que se determinen por reglamento, la información de la que disponga la 
Administración con relación a las solicitudes de licencias y autorizaciones y el grado de cumplimiento de 
las medidas correctoras y obligaciones exigibles a los establecimientos abiertos al público, espectáculos 
públicos y actividades recreativas que ya funcionan. Las Administraciones a las que la presente ley 
atribuye competencias tienen que informar a las personas y entidades interesadas y atender sus quejas y 
reclamaciones sobre las molestias ocasionadas por los establecimientos abiertos al público y sobre 
eventuales actuaciones o inactividades administrativas con relación a dichos establecimientos. Las 
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 Una técnica de protección de los intereses de esos terceros es la obligatoria 

notificación de la solicitud del título habilitante. Aquí residiría una fórmula útil y eficaz, 

para preservar la transparencia informativa507 con los vecinos del establecimiento, para 

que en su caso pudieran formular las denuncias que tuvieran por convenientes u 

oportunas. Destacar de nuevo aquí el modelo establecido en el Decreto 112/2010, de 

31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de Cataluña artículos 21, 22 y 23.  

 Especial relevancia posee el supuesto en el que un funcionario, encargado de 

aplicar la norma objeto de reclamación, se considere perjudicado por la misma, al 

entender que vulnera los intereses generales. Este el caso estudiado en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de junio de 2015508, donde finalmente se 

                                                             
Administraciones a las que la presente ley atribuye competencias, sin perjuicio de las acciones 
sancionadoras que correspondan, tienen que ofrecer actuaciones y servicios de mediación entre 
consumidores de ocio y titulares de establecimientos abiertos al público y las personas que residen cerca 
de los mismos, a fin de resolver por esta vía situaciones de conflicto vecinal y de evitar riesgos para la 
convivencia. 5. Las personas interesadas que denuncien molestias que afecten la convivencia y el 
descanso de los vecinos provocadas por los establecimientos o los espacios abiertos al público tienen 
derecho a que la Administración efectúe pruebas, con los medios técnicos pertinentes, a fin de acreditar 
la existencia efectiva de las molestias denunciadas, y a que las autoridades competentes actúen de 
acuerdo con los resultados obtenidos, para impedirlas. 6. Si las denuncias a las que hace referencia el 
apartado 5 son relativas a molestias por ruido en el interior del domicilio, los denunciantes tienen que 
permitir que los inspectores y los técnicos de la Administración accedan al domicilio en el caso de que sea 
necesario para abrir el expediente. En el caso de que no se les permita el acceso, deben archivarse las 
actuaciones. 
PAÍS VASCO: Según la ley de espectáculos de esta Comunidad Autónoma “las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos puedan resultar afectados por la realización de espectáculos públicos y actividades 
recreativas o por el funcionamiento de establecimientos abiertos al público tienen los siguientes 
derechos: a) Derecho a ser parte interesada en los procedimientos de otorgamiento de las licencias 
establecidas en esta ley. b) Derecho a denunciar molestias que afecten a la convivencia y al descanso del 
vecindario provocadas por los establecimientos o los espacios abiertos al público, así como a que, en tales 
casos, la Administración competente efectúe pruebas, con los medios técnicos pertinentes, a fin de 
comprobar la existencia efectiva de las molestias denunciadas, y a que las autoridades competentes 
actúen de acuerdo con los resultados obtenidos, para, en su caso, impedirlas. c) Derecho de acceso a la 
información sobre las características de los establecimientos públicos o de las actividades recreativas y 
cualquier otra información que pueda sustentar o pueda resultar importante al interés legítimo de las 
personas no relacionadas con la actividad. Si las denuncias a las que hace referencia el apartado anterior 
se refieren a molestias por ruido en el interior del domicilio, las personas denunciantes tienen que permitir 
que el personal inspector y técnico de la Administración acceda al domicilio en el caso de que sea 
necesario para abrir el expediente. En el caso de que no se les permita el acceso se archivarán las 
actuaciones”. 
507 Resolución nº 036/2017 de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. “En definitiva, la 
concesión de una licencia municipal de funcionamiento se trata de “información pública” a los efectos de 
la LTAIBG en tanto y cuanto, por una parte se trata de información elaborada en el ejercicio de las 
competencias y funciones atribuidas a un Ayuntamiento por el ordenamiento jurídico en materia de 
Espectáculos Públicos , Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y, por otra parte, se encuentra 
en poder de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia LTAIBG -artículo 2.1.a)“. 
508RES:450/2015 REC:184/2014: El presente recurso tiene por objeto la impugnación del Decreto del 
Delegado del Área de Gobierno, de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 
de enero de 2014, por el que se aprueba la Instrucción sobre la sistematización y racionalización de la 
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desestima su legitimación afirmando que en el caso presente, aun cuando no se dice de 

forma expresa, parece entender el actor que su legitimación activa deriva de su condición 

de Jefe de Sección de la Unidad de Proyectos, Departamento de Prevención de Incendios, 

de la Subdirección General de Bomberos, Dirección General de Emergencias y Protección 

Civil. Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Por 

tanto, solo cabrá apreciarse la existencia de legitimación activa del actor para la 

impugnación de la instrucción combatida si se llegara a la conclusión de que la misma es 

susceptible de producir una lesión real y actual de algún derecho del actor en su calidad 

de funcionario público o tuviese algún efecto directo sobre su situación jurídica. Debo 

discrepar del argumento vertido por la sentencia debido a la clara afectación a sus 

derechos como trabajador y encargado del cumplimiento y aplicación de las normas en 

la materia objeto de análisis. Es más, al rechazar el recurso los magistrados, están 

impidiendo a los usuarios con mayor conocimiento de la norma, como herramienta de 

trabajo, la sana crítica y, por tanto, su posible optimización y eficiencia en su aplicación 

diaria.  

 En ese contexto de ausencia de auténticos interesados que estén legitimados 

para combatir activamente el título habilitante, no es de extrañar que alguna 

Comunidad Autónoma 509  haya introducido la “acción pública” en relación a las 

declaraciones responsables y las comunicaciones previas. Gracias al establecimiento de 

                                                             
normativa y de los criterios aplicables para la determinación del aforo, publicado en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid de 5 de febrero de 2014. 
509 ISLAS BALEARES. Artículo 101 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre de régimen jurídico de instalación, 
acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares. Acción pública. 1.- Será pública la acción para exigir 
ante los órganos administrativos y los tribunales la observancia de las normas en materia de actividades 
reguladas en la presente ley, y la adopción de las medidas de defensa de la legalidad, restauración de la 
realidad física alterada y sanción de las infracciones. 2.- Si a consecuencia del ejercicio de la acción pública 
se inicia un expediente sancionador, dicha circunstancia se notificará al denunciante". 
CATALUÑA. Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Artículo 24 Iniciativa ciudadana. • Iniciativa ciudadana: 1. Las 
personas que se consideren afectadas por el funcionamiento de espectáculos públicos, actividades 
recreativas o establecimientos o espacios abiertos al público pueden formular quejas y reclamaciones en 
relación con las molestias ocasionadas por los mismos, así como peticiones y propuestas, de acuerdo con 
los artículos anteriores, y las deben presentar al órgano que otorgó la licencia o autorización o que recibió 
la comunicación previa, o al competente para ejercer las funciones de inspección y sanción, en caso de 
ser diferente. 2. En general, ante las quejas, reclamaciones, peticiones y propuestas señaladas en el 
apartado anterior, el órgano administrativo competente podrá: a) Proceder con las indagaciones, las 
comprobaciones y las pruebas necesarias para verificar la existencia de las molestias que las han 
provocado. b) Solicitar una inspección que puede dar lugar al levantamiento de un acta, y a la apertura 
de los correspondientes expedientes sancionadores o de otros procedimientos previstos en la Ley 
11/2009, de 6 de julio, que correspondan, en caso de que las indagaciones, comprobaciones o pruebas 
realizadas señalen la presunta comisión de algún tipo de infracción o ilegalidad. c) Promover los cambios 
o las modificaciones que puedan servir para eliminar o reducir las molestias denunciadas que hayan 
quedado debidamente verificadas. 3. En todos los casos, los servicios de la Administración donde se hayan 
presentado las quejas, reclamaciones, peticiones y propuestas deben informar a las personas que las 
presentan de las actuaciones que han llevado a cabo. 4. Los datos objeto de esta información están 
sometidos a la legislación sobre protección de datos de carácter personal” 
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ésta herramienta, se potencia el control de las actividades comunicadas y declaraciones 

responsables que puede promover cualquier tercero ajeno a la Administración 

competente para fiscalizarlas o inspeccionarlas510. Alejandro Nieto en su obra "Derecho 

administrativo sancionador", página 30511, ya denunció la falta de legitimación de los 

interesados para exigir la persecución de las infracciones que perjudican no ya solo el 

interés público sino a los particulares: lo que permite una nueva arbitrariedad en el 

ejercicio de la potestad. Es incomprensible, en efecto, que el perjudicado por los humos 

de una fábrica vecina no pueda exigir de la Administración la sanción por el 

incumplimiento de las medidas de filtrado (…) la doctrina que niega todavía en muchos 

supuestos la responsabilidad por hechos de terceros, exculpando, así, por ejemplo, a los 

propietarios de discotecas cuyos clientes no dejan dormir, y, hasta tienen aterrorizado a 

todo el barrio. La lista podrá alargarse mucho más todavía... pero a nuestros efectos 

basta con lo dicho. Aquí opera la Ley física del punto más débil: de nada vale una sólida 

cadena de hierro si tiene tres eslabones rotos 

 A la postre, con el fin de robustecer y reforzar la protección de determinados 

valores especialmente sensibles, haciendo más eficaz la defensa de los mismos, ante la 

pluralidad de intereses concurrentes512, algunas regiones han optado por atribuir una 

legitimación especial, en el control y denuncia de comunicaciones habilitantes y 

declaraciones responsables, a las asociaciones vecinales 513 , a las asociaciones de 

protección de consumidores o usuarios514, o a las asociaciones ecologistas515.  

 Un posible riesgo del uso fraudulento de la acción pública sería su eventual 

empleo como medio de chantaje o coacción516. Cabe que, después de ejercerse la acción 

                                                             
510 GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. La denuncia administrativa: El régimen de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aranzadi. 2019. Págs. 43 y 44. 
511 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, 
Sentencia 246/2017 de 26 de mayo de 2017, Rec. 103/2016.  
512 Sentencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo 1318/2005, de 17 de noviembre. Recurso de 
Casación 435/2004: “En cambio, esta otra aludida categoría de derechos vive en una dimensión que es 
siempre transpersonal, ya que interesan directamente a sujetos colectivos, integrantes de grupos 
humanos indeterminados y abiertos. En algunos casos, puede decirse que, en rigor, lo hacen a la 
ciudadanía en general e incluso a las generaciones futuras, como ocurre con los que inciden sobre el medio 
ambiente”. 
513 Artículo 72 de la LBRL 7/1985 
514 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. Artículos 23 
y 24. 
515  Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE). Artículos 22 y 23. 
516  Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Tercera, de 28 de mayo de 2008; REC:579/2006: “el 
Ayuntamiento llega a un acuerdo con la titular de la licencia anulada y con quien sostuvo la acción popular 
a cambio de un pingüe beneficio económico para ésta, en el que se afirma, en contra de lo resuelto, que 
es imposible ejecutar la sentencia, y todos a una se comprometen a pedir a la Sala sentenciadora el archivo 
de las actuaciones sin ejecutarla, a pesar del categórico mandato constitucional, que impone a los jueces 
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pública contra alguien se le proponga un pacto secreto o torticero para intercambiar el 

desistimiento procesal a la acción por algún tipo de ventaja o compensación económica. 

Por tanto, las autoridades competentes deben estar alerta para evitar este tipo de 

conductas en fraude de ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
y tribunales el deber de hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 de la Constitución), sin que tal deber 
pueda desaparecer como consecuencia de convenios o pactos entre los litigantes cuando, como en este 
caso, está de por medio el respeto de la legalidad urbanística y, por consiguiente, la protección de los 
intereses generales, de los que, al parecer, se ha olvidado la ciudadana que, meritoriamente, sostuvo, en 
su día, la acción popular, olvido que pudiera venir provocado por la suculenta suma de euros que pretende 
embolsarse. 
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4. Actividades y espectáculos promovidos directamente por las diferentes 
Administraciones Públicas y régimen de autorización.    

 

 Cuando la previa obtención de un título habilitante, en cualquiera de los 

formatos estudiados, es obligatoria para que el interesado comience una actividad 

sometida a vigilancia, no es conforme a Derecho iniciar la actividad de que se trate, sin 

contar con ese título jurídico. Esa ausencia de la necesaria cobertura autorizatoria 

genera una situación irregular y clandestina517.  

 Numerosas son las Comunidades Autónomas518 que, en materia de espectáculos 

públicos han optado por exonerar de la necesidad de título habilitante a las diferentes 

Administraciones Públicas que promueven u organizan diferentes tipos de espectáculos 

públicos ya sean mediante establecimientos fijos o permanentes o a través de la 

instalación de elementos portátiles, eventuales, … sin argumentar jurídicamente las 

medidas alternativas que proponen para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

normativamente exigidos para iniciar y desarrollar válidamente una actividad.  

 Otras regiones, como la Comunidad Autónoma de Madrid519, han preferido, en 

cambio, la inclusión dentro de su ámbito de aplicación de las diferentes actividades con 

independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas, o personas 

físicas o jurídicas privadas, si bien, a efectos prácticos, sobre este argumento ha surgido 

un intenso debate a raíz de la tragedia acaecida en el año 2012 en el recinto Municipal 

                                                             
517 A tenor de la definición normativa contenida en el artículo 4.30 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre 
(de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares): "Obras e 
instalaciones clandestinas: son las obras y las instalaciones que no disponen de comunicación previa o 
permiso de instalación preceptivo". 
518 CANARIAS: La autorización municipal se sustituye por la aprobación del órgano competente cuando se 
trate de espectáculos públicos organizados o promovidos por el ayuntamiento correspondiente.  
CASTILLA LA MANCHA: Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración 
responsable, salvo que las Ordenanzas o Reglamentos municipales, en supuestos expresamente 
justificados y de carácter excepcional, establezcan lo contrario: Los espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter extraordinario organizados por el ayuntamiento con motivo de fiestas y verbenas 
populares, con independencia de la titularidad del establecimiento o espacio abierto al público donde se 
llevan a cabo. Los establecimientos abiertos al público que son de titularidad del propio Ayuntamiento. 
CASTILLA Y LEON: El establecimiento de instalaciones no permanentes estará sometido a autorización 
administrativa municipal, salvo que el Ayuntamiento sea el propietario de la instalación y organizador 
directo de la actividad. 
CATALUÑA: Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal, salvo que las Ordenanzas o 
Reglamentos municipales, en supuestos expresamente justificados y de carácter excepcional, establezcan 
lo contrario: Los establecimientos abiertos al público que son de titularidad del propio ayuntamiento. Los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario organizados por los municipios 
con motivo de fiestas y verbenas populares, con independencia de la titularidad del establecimiento o 
espacio abierto al público donde se llevan a cabo.  
519 Ley 17/97 de Madrid: “Artículo 1. Ámbito de aplicación 1. La presente Ley será de aplicación a los 
espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad de 
Madrid, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen de forma habitual o esporádica y con independencia 
de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas, o personas físicas o jurídicas privadas”. 
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denominado “Madrid Arena520”, donde una avalancha en uno de sus pasillos durante un 

espectáculo acabó provocando la muerte de cinco chicas, una de ellas menor de edad, 

y multitud de usuarios lesionados.  

 El punto de arranque de esta controversia reside en el Informe jurídico elaborado 

por la Directora de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid, fechado el 5 de 

noviembre de 2012, en relación a la necesidad de título habilitante del edificio objeto 

del siniestro para la oportuna práctica de espectáculos públicos o actividades recreativas 

y su correspondiente adaptación en caso de modificaciones a la normativa sectorial 

aplicable, en concreto determina que el Pabellón Arena y el Pabellón Satélite, que 

conforman el Madrid Arena, son bienes inmuebles de titularidad municipal, de dominio 

público y servicio público, gestionados por la empresa municipal MEC conforme a su 

objeto social. Figuran inscritos en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento con dicha 

naturaleza jurídica y titularidad. Las obras de intervención para la construcción de dichos 

edificios, que dieron lugar a su estado actual, según se me indica, fueron promovidos por 

el Ayuntamiento de Madrid, llevando su dirección facultativa el área de urbanismo, 

estando incluidas tales actuaciones en los supuestos señalados de la Ley de Suelo 

autonómica y Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias como actos no sujetos 

a licencia urbanística. Parece olvidarse este informe de la existencia de la licencia de 

funcionamiento o apertura mostrada como imperativa por la Ley de espectáculos de 

Madrid, luego volveremos sobre esta cuestión.  

 

a) Régimen de intervención urbanística en las edificaciones promovidas por las 

diferentes administraciones públicas.  

 

 Se plantea, entonces, un primer interrogante, ¿Cuándo se considera necesario la 

obtención de licencia urbanística en los recintos o proyectos promovidos por las 

diferentes administraciones? Como es bien conocido, desde la reforma de la Ley del 

                                                             
520  Hechos probados de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 488/2016 de 21 de 
septiembre de 2016, donde narra literalmente:  “El pabellón "Madrid Arena" carece de licencia urbanística 
por entenderse, según el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid obrante a los folios 
1633 y ss. y el emitido por la Dirección General de Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, 
que consta a los folios 1631 y 1632, en ambos casos del Tomo 5 de la causa, aplicable el art. 151.4 de la 
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid , conforme al cual "Cuando los actos de uso del suelo, 
construcción y edificación sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el 
acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos 
efectos que la licencia urbanística a los efectos de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación de régimen local". El art. 4 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas 
de 23 de diciembre de 2004 y el art. 2.2 de la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control 
Urbanístico de 29 de julio de 1997 consideraban no sujetas a licencia las actuaciones urbanísticas 
promovidas por el Ayuntamiento de Madrid en su propio término municipal”. 
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Suelo en 1975 se estableció el principio de sometimiento a licencia de todos los actos 

de edificación y uso del suelo promovidos tanto por particulares como por las 

Administraciones Públicas. En la actualidad, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana dispone en su artículo 11 que, todo acto de edificación requerirá del acto de 

conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la 

legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. 

En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 

derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística, sin distinguir desde 

la perspectiva subjetiva, es decir, el carácter privado o público del solicitante. 

 En el informe que se acaba de citar arriba se establecía como evidencia de la 

innecesaridad de las correspondientes licencias urbanísticas lo dispuesto en la 

legislación vigente en su momento, en concreto, en el apartado 4 del art. 151 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, concluyendo que cuando 

los actos de uso del suelo, construcción y edificación sean promovidos por los 

Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 

apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la 

licencia urbanística a los efectos de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación de régimen local521.  

 La exoneración fijada en la normativa urbanística madrileña surge de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo522, sobre la base de la distinción entre ordenación 

del territorio y urbanismo, y especialmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de mayo de 1986 en la que, a la vista de una obra de interés general como era la 

construcción de una autopista, se declara que la construcción de la autopista no puede 

calificarse de actividad puramente urbanística en el sentido estricto de este término, sino 

de gran obra a realizar por la Administración del Estado, por lo que no es necesaria 

autorización o licencia de obras del Ayuntamiento, pues basta para ello con la 

aprobación del proyecto realizado por el Ministerio de Obras Públicas, sin que para ello 

sea necesario hacer referencia al supuesto del párrafo 2 del artículo 180 de la Ley del 

Suelo , por cuanto la obra cuestionada tiene la naturaleza indicada y no la de obra de 

mero interés excepcional público. 

 Este precedente quedó confirmado posteriormente consolidándose una línea 

jurisprudencial en torno a la exención de licencias de las grandes obras públicas basada, 

                                                             
521  En el mismo sentido, el art. 2 de la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control 
Urbanístico de 1997, vigente a la fecha de autorización del proyecto, señalaba que la autorización de los 
proyectos de edificación y urbanización no estará sujeta a licencia urbanística cuando corresponda al 
Ayuntamiento de Madrid, y se regularán por lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
522 Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo y 8 de mayo de 1984. 
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bien en el carácter de grandes obras que trascienden el ámbito de intereses de los 

puramente urbanístico, bien en la necesidad de no frustrar la relevancia de una obra 

pública proyectada en el ejercicio de una competencia estatal constitucionalmente 

atribuida en el artículo 149.1. 24.ª CE, por una decisión municipal. Así, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1997 recuerda en el Fundamento jurídico 1.º, la 

existencia de un principio general emanado de los artículos 178 y 180 de la Ley del Suelo, 

Texto Refundido de 9 abril 1976, que consagra la intervención del Ayuntamiento en todas 

las obras que se realicen en su término municipal. Este principio general lleva consigo, a 

tenor del último de los preceptos indicados, la sujeción de los órganos del Estado o 

entidades de Derecho Público que administraren bienes estatales a la necesidad de 

proveerse de la pertinente licencia municipal, cuando realizaren cualesquiera de los 

actos de edificación y uso del suelo descritos en el artículo 178. Mas este principio 

general admite diversas modulaciones. En primer lugar, el mismo artículo 180.2 previó 

un régimen especial en los supuestos de «urgencia o excepcional interés público», en las 

obras de la Administración Central, sustituyendo la licencia por un acuerdo que, de no 

lograrse, culminaba en una decisión del propio Consejo de Ministros. Pero, en segundo 

lugar, la jurisprudencia emprendió un lento y progresivo camino, iniciado por las 

Sentencias de 3 diciembre 1982 (referida a obras ejecutadas en el mar litoral), 20 febrero 

1984 (obras de construcción de un puerto deportivo), 28 mayo 1986, 17 julio 1987 (que 

versaron sobre obras de construcción o reparación de autopistas) y 28 septiembre 1990 

(construcción de una carretera en zona distinta de terreno urbano) y culminada por las 

de 26 febrero 1990 (obras en el aeropuerto de Manises) y 9 febrero 1996 (obras en el de 

Prat de Llobregat), según la cual ha de excluirse del régimen anterior las grandes obras 

de marcado interés público que, siendo de la competencia estatal, por su gran 

trascendencia para la sociedad, no pueden quedar pendientes de la voluntad municipal. 

 Esta línea jurisprudencial ha tenido su consagración legal en diversos preceptos, 

que eximen de licencia municipal a las obras de interés general del Estado. Así en 

materia de aeropuertos, el artículo 10 del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, 

sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, exime 

de licencia las obras de nueva construcción, reparación y conservación realizadas en la 

zona de servicio de los aeropuertos. El artículo 18 de Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 

de carreteras, y el artículo 7 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre del sector 

ferroviario, replican la misma técnica para ambas infraestructuras.  

 A pesar de lo comentado anteriormente, en la ulterior norma citada, se han 

previsto procedimientos en los que se trata de concertar la obra pública proyectada con 

la ordenación territorial autonómica y el planeamiento urbanístico según la doctrina del 
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Tribunal Supremo523 . Así se desprende de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 

38/2015 donde dispone que las obras de construcción, reparación o conservación de 

                                                             
523  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005 precisa la 
innecesaridad de la licencia para ciertas obras públicas, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo que 
cita: "Pues bien, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 julio 2003, el principio general de la 
necesidad de obtener licencia de todas las obras a realizar en los respectivos términos municipales, ha sido 
matizada por el Tribunal Supremo, respecto de las grandes obras públicas de competencia estatal, que por 
su gran trascendencia para la sociedad, no pueden quedar pendientes de la voluntad municipal, y así, las 
Sentencias de este Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1982, 20 de febrero de 1984, 28 de mayo de 
1986, 17 de julio de 1987, 28 de septiembre de 1990, 9 de febrero de 1996, 24 de abril de 1992, 10 de 
mayo de 1997, y 19 de febrero de 2000, vienen a distinguir entre ordenación urbanística y ordenación del 
territorio a nivel estatal, insistiendo tal doctrina, que el supuesto de excepción al principio general de 
sujeción a licencia municipal, ha de limitarse a aquellas obras en que efectivamente concurran las 
circunstancias indicadas, a diferencia de las obras de también carácter estatal, e interés público, pero 
limitado a aspectos concretos de una determinada actividad, y sujetas al régimen del art. 244.2 de la Ley 
del Suelo de 1992 (180.2 de la Ley del Suelo de 1976). En este punto es relevante lo que se ha resuelto por 
el propio Tribunal Supremo en relación con las obras aquí analizadas en su Sentencia de 18 diciembre 
2002, donde se dice: "...Se ha seguido en este caso el procedimiento especial del art. 244.2 del TRLRS de 
1992, que se declara en vigor tras la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, 
como resulta de su Disposición derogatoria única 1. Los presupuestos de urgencia y de excepcional interés 
público del art. 244.2 TRLRS, que no se cuestionan en el caso, han sido declarados formalmente por la 
Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 22 de septiembre de 1998. El art. 244.2 del TRLRS mantiene 
el principio general de que todo acto de edificación está sujeto a licencia municipal (art. 242 TRLRS), así 
como el otorgamiento de tales licencias conforme a las previsiones de la legislación y planeamiento 
urbanísticos (art. 178.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, en adelante TRLS). 
Produce, sin embargo, cuando concurren los presupuestos para ello, una modificación excepcional de las 
reglas en materia de competencia y de procedimiento, que no son las previstas normalmente para la 
obtención de una licencia municipal, sino las especiales que establece el mismo art. 244.2 del TRLRS 
(Sentencias de 18 de septiembre de 1990 y de 6 de marzo de 2000). (..) El art. 244.2 del TRLRS presupone, 
sin duda, la existencia de un proyecto que se debe someter al Ayuntamiento competente para conceder la 
licencia ya que, como sostiene la parte demandante, no es admisible la práctica de autorizaciones en 
blanco. La Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1986, de 13 de mayo, advirtió ya que el planeamiento 
urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos (art. 9.1 
CE) y que las facultades del Gobierno en los casos del actual 244.2 TRLRS no pueden ser interpretadas 
como la posibilidad de realizar actos urbanísticos libremente y sin respetar el planeamiento previsto, por 
la simple razón de que se den los presupuestos de urgencia y excepcional interés público del referido 
precepto. Es necesario recordar, sin embargo, que en el procedimiento que nos ocupa no se produce una 
solicitud formal de licencia al Ayuntamiento sino la remisión a éste, por el Ministro competente por razón 
de la materia, de un proyecto relativo a la obra o actividad de que se trate para que en el plazo de un mes 
notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor. Esa 
circunstancia explica que, en contra de lo que defiende la demandante, no sea necesario remitir a la 
Administración Municipal, un proyecto técnico autorizado por Arquitecto que refleje todos los datos que 
definen las obras; tampoco debe estar visado tal proyecto por el Colegio correspondiente, como resulta 
lógico si se considera que las obras a que se refiere serán muy probablemente contradictorias con la 
normativa urbanística de aplicación. La jurisprudencia ha atendido a las circunstancias que concurren en 
cada caso. Así las Sentencias ya citadas de 6 de marzo de 2000 y de 18 de septiembre de 1990 han 
declarado, por ejemplo, que no contradice los principios esenciales del art. 244.2 del TRLS que nos ocupa, 
o su antecedente en el art. 180.2 del TRLS de 1976, que no se divulguen las características constructivas 
de los centros penitenciarios, como una modulación de procedimiento adecuada a la reserva connatural 
que imponen las circunstancias de seguridad que deben regir en estos establecimientos. En un caso como 
el que ahora se examina, en el que concurren las circunstancias de complejidad extrema de la obra que 
luego se expondrán, debe considerarse suficiente, de la misma forma, que el proyecto que se remita 
muestre con precisión cuáles son las características básicas de la obra que se propone y su adecuación o 
inadecuación al planeamiento aplicable, de forma tal que el Ayuntamiento disponga de los elementos de 
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líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura 

tendrán la consideración de obras de interés general. Los proyectos constructivos de las 

obras de construcción serán, previamente a su aprobación, comunicados a la 

Administración urbanística competente a efectos de que compruebe su adecuación al 

estudio informativo y emita informe, que se entenderá favorable si transcurre un mes 

desde dicha comunicación sin que se hubiera emitido. 

 Un claro ejemplo de la doctrina expuesta en el ámbito de los espectáculos 

públicos, exenta de la obtención de licencia municipal de obra según la legislación 

urbanística de la Comunidad de Madrid 524 ,conforme a la doctrina reflejada en la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013, con claro incumplimiento del 

planeamiento urbano como luego se verá, es el Palacio de Deportes de la Comunidad 

de Madrid, donde en su Fundamento Jurídico tercero establece que en el caso de autos 

la motivación puede girar sobre dos extremos, bien por la urgencia, bien por la 

concurrencia de excepcional interés público. La Sala entiende que concurren ambos 

supuestos y que las razones dadas son suficientes a efectos de motivación. Urgencia 

derivada de la propia coyuntura de la existencia de un edifico que ha ardido y que se 

encuentra en el centro de Madrid; excepcional interés público, deportivo y cultural, por 

las razones deportivas esgrimidas en la resolución. 

 Ahora bien, aunque la reforma sobre el edificio objeto de análisis estuvo exenta 

de licencia urbanística, interesa mostrar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, de 20 de junio de 2008525 donde se recurre lo establecido en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprobó la Modificación 

Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la reconstrucción del 

Palacio de los Deportes, por no ajustarse a las determinaciones previstas en el mismo, 

denunciando que, como se afirma en la Sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo, 

Sección 5º, de 8 de abril de 2003 , la protección que la normativa urbanística otorga a 

los espacios libres urbanos, y en particular a las zonas verdes, responde a la finalidad de 

velar por la calidad de vida y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general en 

evitación de la especulación, proclamada en los artículos 45.2 y 47 de la Constitución, y 

este objetivo no se lograría permitiendo que, a través de una mera modificación del 

planeamiento urbanístico, se aumentase el volumen edificable de una zona de la ciudad 

                                                             
juicio necesarios para poder ejercer con plenitud su potestad de declarar la conformidad o disconformidad 
con el planeamiento del proyecto de que se trate". 
524 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Artículo 161. Actos promovidos por 
las Administraciones Públicas. “1. Los proyectos de obras y servicios públicos y los de construcción y 
edificación y de uso del suelo, incluidos los de viviendas de promoción pública, que formulen en ejecución 
de sus políticas regionales la Administración de la Comunidad de Madrid y las entidades por ella creadas, 
de ella dependientes o adscritas a la misma, y sean urgentes o de excepcional interés público, se sujetarán 
al procedimiento previsto en este artículo, cuya resolución, en cualquiera de las formas previstas en los 
números siguientes, producirá los efectos propios de la licencia municipal”. 
525 RES:1136/2008; REC:3355/2004. 
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a costa de sus espacios libres, aunque, al ordenarse otro sector próximo o colindante, se 

haya compensado a espacios libres y zonas verdes superior a la exigida como mínimo 

por la legislación urbanística, ya que este aumento de espacios libres en un sector no 

puede compensar la desproporción o disminución experimentada en el otro en virtud de 

una simple modificación del planeamiento urbanístico. Por lo demás, y aunque 

hubiéramos admitido la posibilidad de compensar en otro área la zona verde eliminada, 

en el caso examinado tanto la zona verde del Palacio de los Deportes como la que 

figuraba en el APR 07.11 "Ríos Rosas"- ahora APE 07.06-, están contabilizadas en el total 

de zonas verdes del Plan General de Madrid de 1997, de manera que únicamente se 

habría compensado la eliminación de 1038 m2 de zona verde, que es el incremento que 

para la misma recoge la modificación puntual del APE 07.06. Lo expuesto determina la 

estimación del recurso en orden a declarar la nulidad de la modificación impugnada por 

implicar la disminución de zonas verdes”. 

 Definitivamente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Sentencia 

citada, mediante Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, se aprobó 

definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid, para la reconstrucción y adecuación funcional del Palacio de los Deportes de la 

Comunidad de Madrid. Dicho Acuerdo ha sido finalmente anulado por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid mediante Sentencia de 14 de junio de 2018526 . Las 

irregularidades urbanísticas, por tanto, perviven sin dar una concreta solución a las 

zonas verdes solicitadas por los vecinos reclamantes. Con claro juicio y valentía ya se 

pronunció sobre este asunto el profesor Soriano García denunciando abiertamente una 

nueva inmunidad que consiste en la inejecución de las sentencias urbanísticas que 

condenan a la Administración527. 

 Una vez fijadas los fundamentos sobre el tema considerado, vamos a centrarnos 

en la exposición del régimen de intervención administrativa en los locales y pequeños 

establecimientos radicados en estaciones de trenes, grandes intercambiadores de 

transportes de las ciudades y, sobre todo, en los aeropuertos, ... En el caso específico de 

los aeropuertos, al tiempo de definir una infraestructura aeroportuaria se acomete, 

principalmente, la construcción de las pistas, las salas de embarque, el control del 

tráfico, los vestíbulos de tránsito de pasajeros, etc., que exceden del ámbito del control 

municipal por tratarse de obras aeroportuarias en sentido estricto. Éste es el caso, como 

ya se ha comentado, de la construcción de una nueva pista en un aeropuerto, obra física, 

                                                             
526 Sección: Primera; Número Sentencia: 487/2018.  
527 SORIANO GARCÍA, J. E. "Urbanismo y corrupción: medidas cautelares, única solución", Revista 
Aragonesa de Administración Pública, 36 (2010), págs. 225-246.  
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-29/1337-urbanismo-y-corrupcion-medidas-
cautelares-unica-solucion-0-8126965182020297 
Visitado 18 de septiembre de 2020. 
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a juicio del Tribunal Supremo, de "un elemento esencial de un aeropuerto, aquel sin el 

cual no puede existir... como obra que excede de lo meramente urbanístico, y por ello 

exenta de licencia municipal de obras y de uso o apertura528".  

 Sin embargo, y verificado esto, interesa subrayar que cuestión distinta son las 

obras y/o actividades auxiliares o complementarias realizadas dentro del recinto 

aeroportuario como es el caso de tiendas, restaurantes, establecimientos comerciales 

de alquiler de vehículos, e incluso los propios establecimientos de las compañías aéreas 

instalados dentro del vestíbulo del aeropuerto529. En este otro escenario donde, más 

allá de la obra física de construcción de la instalación aeroportuaria, ferroviaria, … 

existen diversos locales, negocios y establecimientos abiertos al público, en los que la 

competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos, al amparo del artículo 

149.1.20 CE, no limita, en absoluto, la autonomía municipal ni en concreto la 

competencia asignada a los Ayuntamientos para otorgar la licencia de apertura o 

primera utilización de las edificaciones, incluso de las establecidas en terrenos de 

dominio público 530 . En el mismo sentido, deben respetarse los usos asociados a la 

infraestructura concreta en los planes urbanísticos del municipio donde se integren531.  

                                                             
528  Como el propio Tribunal Constitucional reconoce en la Sentencia 204/2002, de 31 de octubre, 
asumiendo la doctrina jurisprudencial previa de la Sentencia 40/98, de 19 de febrero, “para que el Estado 
emprenda la ejecución de determinadas obras, modulando a su vez la competencia de la Administración 
Municipal urbanística, sin obtención previa de licencia municipal, debe tenerse en cuenta no el espacio 
físico en donde las obras han de realizarse (en este caso, la zona portuaria), sino la finalidad que constituye 
su razón de ser (en este caso, el tratarse de obras portuarias en sentido estricto)". 
529 En esos casos, cabe tener presente, como se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de diciembre de 1987 que el concesionario demanial titular del local o establecimiento no se 
encuentra exceptuado de la aplicación de las potestades administrativas municipales de control 
preventivo plasmadas en la necesidad de solicitar las licencias que, sobre todo la de apertura, y para cada 
caso exijan las normas vigentes. 
530 De nuevo la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/98, de 19 de febrero y asumida ulteriormente en 
la ya comentada Sentencia 204/2002, de 31 de octubre. En estos dos últimos pronunciamientos el máximo 
intérprete constitucional afirma que "La facultad del Estado de incidir sobre la competencia urbanística, 
sustituyendo la previa licencia por el informe, se limita, por tanto, a las obras portuarias en sentido estricto, 
pero no puede alcanzar a aquellas otras que, aunque realizadas en la zona de servicio del puerto, son de 
naturaleza diversa [edificios o locales destinados a equipamientos culturales o recreativos, certámenes 
feriales y exposiciones]; en tales casos, será de aplicación la legislación urbanística general y, en principio, 
la exigencia de licencia previa [de apertura] que corresponde otorgar al Ayuntamiento competente". 
531Sentencia nº 01126/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Recurso de apelación 363/2006) 
donde se establece de forma literal: “Por último, y entrando a examinar si es posible la concesión de la 
licencia interesada para la instalación de la actividad de "campo de minigolf con terraza y bar", ha 
quedado acreditado que la Estación de Chamartín se encuentra ubicada dentro del ámbito del APR 08.03 
"Prolongación de la Castellana" a desarrollar a través de un Plan Parcial de Reforma Interior que no ha 
sido desarrollado, ni aprobado en la actualidad, lo que determina la situación de fuera de ordenación de 
toda la estación en tanto que, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.3.3.1 ,b) el régimen de fuera de 
ordenación será aplicable desde la aprobación definitiva del Plan General incluso para aquellos ámbitos 
pendientes de desarrollo de planeamiento, debiendo estar, en consecuencia, a lo dispuesto en el art. 
7.15.13 de las NN UU sobre los usos asociados al servicio ferroviario a los efectos para determinar si es 
posible la concesión de la licencia interesada. Es evidente, que sin perjuicio de que con el planeamiento 
anterior no estuviese prohibida la instalación de la actividad interesada, en la actualidad solo cabe la 
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 Como ejemplo paradigmático de actividades presentes en este tipo de espacios 

vamos a citar la apertura de discotecas, restaurantes espectáculos, … en zonas de 

servicios de espacios ferroviarios532. La ya comentada Ley 38/2015, de 29 de septiembre, 

del sector ferroviario, establece que no serán precisas autorizaciones, permisos o 

licencias administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura previstas en 

la normativa vigente para el desarrollo de actividades vinculadas, directamente, al 

tráfico ferroviario. Para seguidamente disponer que los particulares que hubieran sido 

autorizados "para la realización de obras o actividades en la zona de servicio", no quedan 

exentos de la obtención de "los permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada 

caso, sean exigidas por otras disposiciones legales”. El propio Ministerio de Fomento 

(Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios Ferroviarios) ha previsto la 

delimitación de "zonas de servicio ferroviario", pudiéndose en dichas zonas realizarse, 

además de las actividades propias del administrador de infraestructuras ferroviarias, los 

destinados a tareas complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que 

garanticen el desarrollo del servicio ferroviario, "otras de carácter industrial, comercial 

y de servicios, cuya localización esté justificada por su relación con aquéllas, de 

conformidad con lo que determine el Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios 

Ferroviarios y el planeamiento urbanístico correspondiente”. 

 Por tanto, para el desarrollo de actividades vinculadas, directamente, al tráfico 

ferroviario no serán precisas autorizaciones, permisos o licencias administrativas de 

primera instalación, funcionamiento o apertura previstas en la normativa vigente. Por 

el contrario, las actividades que puedan llevarse a cabo en las denominadas "zonas de 

servicio ferroviario", que serán las que así se contemplen en el correspondiente 

"Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios Ferroviarios ", sus obras deberán ser 

efectuadas conforme al pertinente Plan Especial de ordenación de la zona de servicio 

ferroviario o instrumento equivalente (que hubiese sido aprobado por la autoridad 

urbanística competente); sin que los particulares que hubieran sido autorizados para la 

realización de obras o actividades en la zona de servicio queden exentos de la obtención 

de los permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada caso, sean exigidas por 

otras disposiciones legales. 

 En el caso específico de la ciudad de Madrid donde se advierte la presencia de 

los grandes intercambiadores en los que transitan multitud de viajeros, debemos acudir 

                                                             
concesión de la licencia si la actividad a realizar está vinculada al uso ferroviario, siendo evidente que, por 
la actividad de ocio a realizar, no existe ningún tipo de vinculación entre el minigolf y el servicio ferroviario, 
lo que hace que no pueda prosperar la pretensión del apelante”.  
532 https://okdiario.com/investigacion/grupo-alonso-incumple-contrato-adif-que-prohibe-montar-
macrodiscoteca-645006 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-drogas-alcohol-y-desfase-peligrosas-noches-nueva-macumba-
201712090043_noticia.html 
Visitado 8 de enero de 2021 
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al artículo 7.15.5 del Plan General de Ordenación Urbana que bajo el epígrafe "Definición 

(N-1)" dispone que el sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, 

infraestructuras de superficie o subterráneas, construcciones e instalaciones que sirven 

para la utilización de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y 

mercancías, y facilitan así las relaciones del municipio con el exterior y las fundamentales 

en su interior, y añade el párrafo que el sistema ferroviario comprende: a) La zona de 

viales ferroviarios: Constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones 

complementarias. b) La zona de instalaciones ferroviarias: Constituida por los terrenos 

que sirven de soporte a talleres, muelles, almacenes y, en general, de cualquier 

instalación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril. c) La zona de 

servicio ferroviario: Constituida por los terrenos ocupados por los andenes, estaciones e 

instalaciones complementarias que permitan la utilización del servicio por los 

ciudadanos. Por último, el artículo 7.15. 13º relativo Condiciones particulares de la zona 

de servicio ferroviario preceptúa que los usos asociados se someten a las condiciones 

reguladas para los mismos en el capítulo 7.2" y el artículo 7.2.3.2. b) i) del citado Plan 

define el Usos asociados como "aquéllos vinculados directamente al mismo y que 

contribuyen a su desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con 

aquél. 

 Corresponde, por tanto, al Ayuntamiento de Madrid el control urbanístico y 

otorgamiento de licencias en las zonas de servicios de las estaciones ferroviarias533 así 

como la valoración de su integración funcional (uso asociado al ferroviario). 

Efectivamente, en la actividad de discoteca o similar, como uso asociado, no se aprecia 

la coordinación funcional y jurídica citada al no coincidir, por ejemplo, con el horario de 

la actividad principal de la que trae causa. Esta misma idea ya fue expresada por la 

Sentencia número  1126/2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid534  donde se 

establece de forma literal, que entrando a examinar si es posible la concesión de la 

licencia interesada para la instalación de la actividad de "campo de minigolf con terraza 

y bar", ha quedado acreditado que la Estación de Chamartín se encuentra ubicada 

dentro del ámbito del APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" a desarrollar a través 

                                                             
533 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 92/2015 de 11 de febrero de 2015, donde se 
establece la necesidad de obtener los títulos habilitantes oportunos para el ejercicio de la actividad de 
restauración por el local sito en la Estación AVE-Puerta de Atocha de Madrid. “Pues bien, de cuanto queda 
dicho, es obvio que la actividad de restauración pretendida no cabe calificarla de vinculada directamente 
al tráfico ferroviario (únicas para las que no serán precisas autorizaciones, permisos o licencias 
administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura), por lo que su ejercicio, en contra de 
la tesis mantenida por la mercantil recurrente y por ADIF, estará sujeta a la previa obtención de los 
permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada caso, sean exigidas por las disposiciones legales. 
Entre dichas disposiciones legales, y en atención al contenido de la concreta actividad pretendida (tipo V 
del ya citado Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones), debe contemplarse la Ley 
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”. 
534Recurso de apelación 363/2006. 
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de un Plan Parcial de Reforma Interior que no ha sido desarrollado, ni aprobado en la 

actualidad, lo que determina la situación de fuera de ordenación de toda la estación en 

tanto que, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.3.3.1 ,b) el régimen de fuera de 

ordenación será aplicable desde la aprobación definitiva del Plan General incluso para 

aquellos ámbitos pendientes de desarrollo de planeamiento, debiendo estar, en 

consecuencia, a lo dispuesto en el art. 7.15.13 de las NN UU sobre los usos asociados al 

servicio ferroviario a los efectos para determinar si es posible la concesión de la licencia 

interesada. Es evidente, que sin perjuicio de que con el planeamiento anterior no 

estuviese prohibida la instalación de la actividad interesada, en la actualidad solo cabe 

la concesión de la licencia si la actividad a realizar está vinculada al uso ferroviario, 

siendo evidente que, por la actividad de ocio a realizar, no existe ningún tipo de 

vinculación entre el minigolf y el servicio ferroviario, lo que hace que no pueda prosperar 

la pretensión del apelante.  

 La deformación profesional me lleva en este supuesto a sospechar, que, siendo 

los dos casos expuestos, Madrid Arena y Estación de Chamartín, objeto de promoción y 

explotación por el mismo conglomerado de empresas535,ambos espacios de titularidad 

de entes instrumentales administrativos de diferente signo, se trataría de una estrategia 

intencionada, quiero pensar sin la actuación negligente de la propia Corporación o ente 

municipal, donde la intervención administrativa por los técnicos competentes se ve 

coartada por la disfunción en la aplicación de la licencia urbanística y de actividad. 

Volvemos a reincidir en la idea de la necesidad de la correcta ejecución de las sentencias 

dictadas por los Tribunales competentes y denunciar, por tanto, los vacíos 

administrativos que generan este tipo de actuaciones. En palabras del ilustre profesor 

Soriano, ciertamente la creación de ámbitos de discrecionalidad no fiscalizables de 

acuerdo con los controles clásicos, preventivos, ha supuesto sin duda, la creación de uno 

de los mayores focos de corrupción u desconfianza ciudadanas 536.  

 

b) Licencia de apertura o funcionamiento para la celebración de espectáculos 

públicos promovidos por las administraciones públicas. Análisis doctrinal.  

 

 Una vez realizado el estudio de la intervención urbanística sobre las edificaciones 

promovidas por las diferentes administraciones, procede ahora resolver dos nuevas 

cuestiones. En primer término, se plantea si la exoneración de licencia de apertura o 

funcionamiento de las actividades promovidas por las administraciones parte de una 

                                                             
535 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-socio-flores-presenta-negocio-macumba-mismo-sentencia-
madrid-arena-201609270121_noticia.html 
Visitado 20 de enero de 2021 
536 SORIANO GARCÍA, J. E. El poder, la Administración y los Jueces. 2012. Pág. 166.  
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confusión entre las licencias urbanísticas y de funcionamiento. Y, en segundo lugar, 

conviene aclarar si los espacios o recintos de espectáculos públicos promovidos por 

administraciones necesitan licencias de apertura o funcionamiento para llevar a cabo la 

actividad pretendida. 

 Sin ánimo de regresar de nuevo a la explicación de las diferencias entre los 

distintos tipos de licencias, interesa destacar la confusión terminológica existente, con 

evidente relación y efectos prácticos sobre la exoneración de las licencias obligatorias 

para la celebración de los espectáculos promovidos por las Administraciones, entre la 

licencia urbanística y la licencia de funcionamiento, que lleva a amparar y solapar en la 

primera requisitos y procedimientos que deben estar insertos de manera clara e 

inconfundible en las segundas. Este, sin duda, sería el supuesto que prevé el texto del 

Acuerdo de 22 de mayo de 2015 de la ciudad de Madrid que regula el Registro de 

edificios y recintos susceptibles de servir para la celebración de actos de pública 

concurrencia. De forma textual se reconoce que se inscribirán en el citado Registro las 

actas de recepción definitivas de las obras construcciones o edificaciones con efecto de 

licencia de funcionamiento, de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa 

aplicable para garantizar, igualmente, los usos a las que están destinadas las 

instalaciones. Existe así una contradicción evidente al tratar de equiparar un acta de 

recepción de obra con una licencia de funcionamiento. 

 Otra muestra o manifestación de la confusión planteada sería la postura del 

Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso del cuadro de infracciones fijado en la Ley del 

suelo de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de potestades sancionadoras, para fines 

distintos, esto es, aplicados a faltas recogidas en la Ley de Espectáculos públicos de la 

región analizada. Dicha desorientación ha llevado a al Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad de Madrid a confirmar en multitud de Sentencias la figura de la desviación 

de poder537, entre otras, nº 72/2015; nº 1321/2013, nº 898/2013, nº 793/2014, nº 

52/2014, nº 1249/2013, nº 237/2013, nº 210/2012 y nº 1192/2013, donde establece de 

modo literal que debe hacerse constar que esta Sala , en diversas sentencias al respecto, 

tiene establecido, en cuanto a la aplicación del art. 193 y sigs. de la Ley 9/2001, que dicho 

precepto es inaplicable a dichos supuestos de restablecimiento de la legalidad 

urbanística, pues aunque haga referencia el precepto a actos de uso del suelo ejercitado 

sin ajustarse a la licencia concedida, se refiere a la licencia urbanística y a las condiciones 

urbanísticas de la licencia y no a las condiciones de ejercicio de la actividad, además de 

señalarse que los arts. 193 a 195 no se refieren a la licencia de funcionamiento, 

                                                             
537 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de octubre de 1990 Fedesa, C-331/88, FJ 
24: “Un acto solo está viciado de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos 
pertinentes y concordantes, que fue adoptado con el fin exclusivo, o al menos determinante, de conseguir 
otros fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el 
Tratado previstos en este ordenamiento jurídico. para hacer frente a las circunstancias del caso”. 
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confundiéndose por la autoridad municipal el uso urbanístico del suelo y actividad que 

se ejerce, siendo que los usos urbanísticos afectan a la calificación del suelo, 

generalmente suelo urbano, conforme al planeamiento y su división en diversos usos, y 

sobre alguno de dichos usos, industrial o y comercial, se ejercen actividades, con lo que 

la aplicación de los mencionados preceptos se restringe a los supuestos en que la 

actividad es contraria al uso pero no a los supuestos en que siendo el uso admisible se 

realiza una actividad no licenciada o no permitida por la licencia correspondiente. 

 A la vista del “enredo jurídico” plasmado se entiende mejor la doctrina del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la necesidad de licencia de apertura o 

funcionamiento para aquellas actividades de espectáculos públicos que promueven 

directamente las propias Administraciones. Se percibe en ella, de forma palmaria la 

imperativa sujeción en condiciones de igualdad a la intervención mediante licencia de 

apertura y funcionamiento con independencia de la condición del organizador público 

o privado. Así lo expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 

878/2014 de 15 de octubre de 2014 donde establece que la innecesaridad de licencia 

para que una Administración Pública lleve a cabo actividades clasificadas ha de ser 

asimismo rechazada, no solo porque la Administración al igual que el resto de los 

poderes públicos y que los ciudadanos están sometidos al imperio de la Ley ( art. 103 y 9 

de la CE ) sino además por prescripción expresa de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 

9/01 de 17 de Julio de Suelo de la Comunidad de Madrid , que no excluye en absoluto a 

las Administraciones Públicas, y ello porque la concesión de licencias no se vincula en 

absoluto al ejercicio de funciones lucrativas sino a garantizar que los usos del suelo 

(actividades) se ejercen en condiciones de seguridad y salubridad tanto para los usuarios 

de los mismos como para los intereses generales de las poblaciones. (art. 22 RSCL). Por 

tanto, las Administraciones Públicas están sometidas al requisito de obtener licencias 

previas de instalación y funcionamiento de actividades, de idéntica forma que el resto de 

los ciudadanos, con independencia de que dichas actividades estén o no insertas en el 

edificio donde se ejercen las funciones públicas. 

 Igualmente, se considera necesario la obtención de las licencias comentadas 

cuando la actividad se realiza en un establecimiento de titularidad pública por un tercero 

a través de una concesión o convenio de colaboración entre Administraciones, así lo 

refleja la Sentencia nº 79/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de 

enero de 2014 manifestando que no resulta admisible que el convenio firmado por el 

Ayuntamiento de Madrid y «Centro Asociado de la UNED en Madrid» incorporara una 

licencia de actividad y funcionamiento para la actividad de hostelería desarrollada en la 

azotea del edificio, dicho convenio podría sustituir a las licencias urbanísticas pero no a 

las ambientales y de actividad no pudiendo olvidarse que la actividad que se desarrolla 

en dicho lugar es una actividad de hostelería sujeta a la de la Ley de la Comunidad de 
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Madrid 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. La 

propia parte apelada afirma que El café-restaurante GAUDEAMUS no posee como tal 

Licencia de funcionamiento de la actividad porque ésta, como se ha expuesto 

anteriormente, y así se recoge en la propia sentencia se encuadra en el Convenio 

administrativo de Cesión de 25 de junio de 199S otorgado por el Ayuntamiento de 

Madrid al Centro Asociado UNED que produce los mismos efectos que la licencia … Esta 

equivocado el apelante, los convenios pueden sustituir en su caso y en determinadas 

condiciones a las licencias urbanísticas pero en ningún caso a las evaluaciones 

ambientales y a las licencia de actividad y ello es así porque para tramitar estas resulta 

imprescindible según establece Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de 

la Comunidad de Madrid y establecía el Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

la audiencia de los vecinos más próximos que intervienen en el expediente para 

precisamente hacer valer sus derechos respecto de las circunstancias de molestia, 

insalubridad, peligrosidad o nocividad, intervención que no se produce en el supuesto 

presente.  

 A mayor abundamiento, la licencia de actividad es absolutamente necesaria y no 

podría entenderse inserta dentro de la licencia de obra incluso cuando el promotor sea 

la propia Administración Pública, según lo previsto en la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid número 01772/2008, rollo de apelación nº 853/2008, en relación 

al otorgamiento de licencia a uno de los locales del Palacio de Hielo sito en el Distrito de 

Hortaleza, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde, de forma clara, manifiesta 

que la licencia es absolutamente necesaria pues tratándose una licencia de actividad 

sometida a evaluación ambiental, incluso si el propio Ayuntamiento u otra 

Administración prestara el servicio directamente se precisaría la evaluación ambiental 

por lo que este tipo de licencias de actividad de contenido ambiental en ningún caso 

puede estar amparada por el acta de recepción de obras. 

 A la postre, para rematar lo expuesto, también remarcar el extraño supuesto, 

enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde el propio Ayuntamiento 

de Madrid deniega la solicitud de licencia de obras de acondicionamiento general y 

modificación de actividad (reforma de cocina y cafetería) promovida por la Comunidad 

de Madrid al amparo del art. 22.3 de Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, aduciendo que no consta la existencia de licencia de funcionamiento que 

amparase el ejercicio de actividad alguna en el objeto de la actuación urbanística538. Se 

                                                             
538Sentencia número 357/2016, recurso de apelación 480/2015. “Por ello, no se puede estimar que, por 
tratarse de un centro de mayores, la actividad de restaurante y cafetería que se realiza en el mismo no 
precise de licencia de actividad y funcionamiento. No resulta aplicable la doctrina contenida en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1991, pues se refiere a un supuesto bien diferente. Se 
trataba de una actividad muy distinta (un montepío) y la sentencia no pudo tener en cuenta en cuenta ni 
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podría llegar a pensar apreciando este caso concreto que, siendo la Comunidad 

Autónoma de Madrid la administración competente en materia de espectáculos, no se 

aplica a ella misma su propia medicina que no es otra que la Ley sectorial en la materia.  

 Como ya hemos anticipado, las diferentes legislaciones de las Comunidades 

Autónomas en materia de espectáculos han optado por dispensar de título habilitante 

a los espectáculos públicos y actividades recreativas celebradas por ellas mismas, no 

estableciéndose criterios alternativos para analizar, inspeccionar o controlar si la 

actividad prevista acata los parámetros de seguridad establecidos por las propias 

normas, entre otros539:  

 Horarios permitidos.  

 Protección de menores  

 Condiciones de salubridad, higiene y acústica.  

 Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, 

facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo  

  

 Esta situación de clandestinidad de los establecimientos de las diferentes 

Administraciones supone un problema agravado540. Imaginemos que un vecino, molesto 

                                                             
la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, ni el 
Catálogo aprobado por Decreto 184/1998, normas en base a las cuales se desprende la exigencia de 
licencia de actividad y funcionamiento para la actividad de cafetería a la que van dirigidas las obras de 
reforma. Hay que tener en cuenta que el artículo 8 de la Ley 17/1997, dispone que los locales y 
establecimientos regulados en la Ley, precisarán con carácter previo a su puesta en funcionamiento, de la 
oportuna licencia municipal de funcionamiento y esta licencia no consta que la dispusiera la Comunidad 
de Madrid para la actividad de cafetería que desarrolla en el local cuya reforma se pretende. Por ello y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, no 
cabe conceder la licencia de obra solicitada sin otorgar la licencia de actividad. Hay que recordar que dicho 
artículo dispone que "cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se 
destinará específicamente a establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso 
de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura, si no fuere procedente". 
539 Según lo establecido en el art. 5 del Decreto 184/1998 que aprueba el catálogo de Espectáculos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comunidad de Madrid: “1. En las 
licencias de funcionamiento que concedan los Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, deberán constar con exactitud 
los espectáculos o actividades a que vayan a ser dedicados los locales, recintos, instalaciones o 
establecimientos, conforme a la clasificación y definiciones contenidas en el Catálogo. En dichas licencias 
deberán, además, constar en todo caso los siguientes datos: Nombre, apellidos del titular, denominación 
y razón social en su caso, y domicilio; denominación, nombre comercial y emplazamiento del local, recinto 
o establecimiento, así como el aforo máximo permitido.2. La clasificación de un local, recinto, instalación 
o establecimiento abierto al público, que no estuviere enumerado expresamente en cualquiera de los 
diferentes epígrafes y apartados del Catálogo, requerirá la previa autorización del órgano competente de 
la Comunidad de Madrid”. 
540  Baste citar en este punto el homicidio acaecido en el recinto municipal denominado “Balcón de 
Rosales” en el año 2008 donde no había constancia cierta sobre la obligada licencia y sus condicionantes:   
https://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/17/madrid/1226955980.html 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-siete-anos-cirmen-alvaro-ussia-corazon-esta-roto-y-jamas-
cerrara-mas-tiempo-pase-201511051657_noticia.html 
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con la actividad objeto de análisis, solicita a la Policía que realice una inspección a un 

local, recinto, instalación, ... de propiedad municipal541. Al no existir título habilitante 

sobre la misma, el órgano encargado de la inspección no dispondrá de las herramientas 

adecuadas para determinar si los requisitos y condiciones técnicas, que garantizan la 

seguridad del público asistente y la higiene de las instalaciones, así como para evitar 

molestias a terceros, es acorde con la normativa vigente542. A la par, ante cualquier 

modificación, ya sea sustancial o no, del establecimiento que pudiera afectar a los 

parámetros estudiados supondría un riesgo añadido543. Se produciría una contradicción 

evidente, ya que siendo los Ayuntamiento los titulares de la policía de seguridad en este 

ámbito, los poderes de intervención que tienen la finalidad de salvaguardar la 

protección de personas y bienes quedarían claramente mermados, dejando a los 

terceros afectados sin garantías ni respuestas claras ante sus legítimas quejas544.  

                                                             
Visitado el 21 de febrero de 2021.  
541REBOLLO PUIG, M., La actividad de inspección, T. CANO CAMPOS (Coord.), Lecciones y materiales para 
el estudio del Derecho Administrativo, Iustel, Madrid, 2009, tomo III, vol. II, pág. 57. 
542 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2001; Sala: Tercera: “Aunque la Sentencia recurrida 
demuestra razonadamente que se ha cumplido este requisito en el proyecto presentado, en el que se hace 
constar (apartado 2.3 del anejo 3) un aforo máximo de 93 personas, ambos motivos prosperan porque la 
resolución por la que se concede la licencia incumple claramente el artículo 43.1 del Reglamento invocado, 
que es de aplicación al caso, y exige taxativamente que en las resoluciones que se dicten se determine, en 
relación con las características del local y de sus instalaciones y servicios, el aforo máximo permitido. Dicha 
exigencia, conectada en forma obvia a la seguridad e integridad física de las personas que ocupen la 
discoteca, no es en modo alguno accesoria: Una licencia que no hace constar expresamente el aforo 
máximo de un local dificulta la comprobación municipal posterior de que se cumplan los límites de aforo, 
dificultando el ejercicio de las competencias municipales en materia de prevención y protección de 
incendios, seguridad y salubridad pública (artículo 25 apartados a) c) y h) de la Ley 7/1985 , de 2 de abril 
a que se alude correctamente en el motivo sexto). Deben estimarse, en consecuencia, los dos motivos en 
el extremo indicado”. 
543Por consiguiente, si quien promueve la actividad molesta es el propio Ayuntamiento, también debe 
someterse a este régimen jurídico. Así lo recordó el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de julio de 
1993 (RJA 5472), que desestimó el recurso que había presentado un Ayuntamiento contra la Sentencia 
que había anulado los acuerdos municipales de creación de una granja para la estabulación de ganado 
cabrío, porque no había seguido el procedimiento para analizar esta actividad clasificada. El Tribunal 
confirmó la anulación de los acuerdos municipales, así como el cese de la actividad hasta que se produjera 
la resolución del correspondiente procedimiento administrativo que la autorizara, porque: “Los 
Ayuntamientos están también sometidos en su actividad a las prescripciones del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas  Siendo subsumible la actividad a que dedica el 
corral entre las molestas e insalubres por los olores y posible incidencia sobre la salud que produce la 
estabulación de ganado cabrío, aunque sea transitoria es claro que la construcción del corral litigioso debió 
ir precedida de la elaboración del correspondiente proyecto técnico y memoria descriptiva que debió ser 
sometida a información pública y a la calificación e informe del órgano autonómico correspondiente, antes 
de resolverse definitivamente sobre la adecuación a Derecho de su instalación. Al no haberse actuado así 
los Acuerdos municipales impugnados son nulos de pleno Derecho como correctamente ha entendido la 
Sala Sentenciadora por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido”. 
544 REBOLLO PUIG, M., El repliegue de las autorizaciones y la articulación de alternativas: en especial, la 
tutela de los terceros perjudicados por actividades privadas ilegales, en J. E. SORIANO GARCÍA (Dir.) y M. 
ESTEPA MONTERO (Coord.), Por el Derecho y la libertad. Libro homenaje al Profesor Juan Alfonso 
Santamaría Pastor, Iustel, 2014, T. II, pág. 2001, nota 22.   
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 Otra de las cuestiones con las que se podrían encontrar los técnicos municipales 

tras la queja vecinal citada, son la exigencia de medidas correctoras545 sobre la actividad 

denunciada.  La respuesta, aunque parezca paradójico, pudiera ser, como se aprecia en 

el informe de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid ya citado 546, que la 

actividad cumplía con los condicionamientos de la “licencia” y que el titular no estaba 

obligado a adaptación de ningún tipo, es decir, “no infringía normativa de ningún tipo”.   

 Sobre esta base y a propósito de las licencias de apertura y funcionamiento antes 

citadas, la jurisprudencia ha reconocido que “la posibilidad de actuación en esta materia 

de los Ayuntamientos, como titulares de policía de seguridad, no se agota con la 

concesión y la revocación de las licencias de apertura, sino que, más bien disponen de 

unos poderes de intervención de oficio y de manera constante con la finalidad de 

salvaguardar la protección de personas y bienes”. (Sentencia del Tribula Supremo de 9 

de diciembre de 1964), pudiendo imponer, en consecuencia, cualesquiera correcciones y 

adaptaciones que estimen necesarias (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 

diciembre de 1956; de 5 de noviembre de 1986; Sentencias del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 6 de Marzo de 2013 y 12 de febrero de 2014); sin que ello suponga 

una ilícita vuelta contra los propios actos547. Por consiguiente, hay que admitir respecto 

de estas licencias de funcionamiento la posibilidad, e, incluso, el deber de la 

Administración de modificar el contenido de la autorización inicialmente otorgada para 

                                                             
545 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 26 de enero de 2015; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 58/2015; Número Recurso: 1241/2011: “Las medidas correctoras 
pueden ser exigidas en cualquier tiempo, ya que, como se indica en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
6 de noviembre de 1996, "como el peligro no prescribe", la Administración puede exigir su puesta en 
práctica, para la seguridad de personas y cosas (STS de 6 de noviembre de 1996)”. 
546Informe jurídico elaborado por la Directora de la Asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid de 5 de 
noviembre de 2012: “Por último, un tema importante que ha de traerse a colación, es si a dicho edificio le 
es exigible la adaptación al Código Técnico de la Edificación, aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo. 
Debe tenerse en cuenta la instrucción 4/2009 relativa a los criterios de adaptación de los locales de 
espectáculos públicos y actividades recreativas existentes o de nueva creación a la normativa de seguridad 
contra incendios, aprobada por la Comisión Técnica de Seguimiento e Interpretación de la Ordenanza 
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, en su sesión extraordinaria, de 11 de marzo 2009 
(B.O.A.M nº 5912, de 8 de abril de 2009), en la que se examina la cuestión relativa a la normativa que en 
el momento actual, resulta de aplicación en materia de seguridad contra incendios, así como el análisis de 
los criterios normativos sobre la exigencia de adaptación de los locales de espectáculos públicos y 
actividades recreativas a dicha normativa en función de la situación concreta en que se encuentren cada 
uno de ellos. La misma da las pautas interpretativas partiendo de la premisa que "en el momento actual 
el CTE no establece ninguna regulación transitoria de cara a exigir la adaptación de las actividades 
preexistentes, de manera que ésta se deberá producir en aquellos casos en los que por razón del nivel de 
intervención de las obras que el titular pretenda llevar a cabo sea posible tal y como ya se ha señalado", 
esto es, los locales preexistentes podrán continuar transitoriamente con la actividad ejercida sin necesidad 
de adaptación al CTE, debiendo de adaptarse a la nueva legislación, solo en determinados supuestos 
excepcionales”. 
547SORIANO GARCÍA, J. E. (2010). Non venire contra Factum proprium: (un préstamo civilista devuelto a su 
lugar original en la teoría de las fuentes del derecho). Los principios jurídicos del derecho administrativo. 
págs. 427-491. La Ley (España). 
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mantenerlo correctamente adaptado, a lo largo de su vigencia, a las exigencias del 

interés público548. 

 A modo de recapitulación, esa falta de pautas ya fue objeto de estudio en el 

ámbito concreto de la Inspección Técnica de Edificios, donde una Ordenanza del 

Ayuntamiento de Madrid eximía de las revisiones obligatorias a los edificios de 

titularidad de las diferentes Administraciones Públicas. La Sentencia del Tribunal 

Supremo 26 de junio de 2007 549 declaró nulo el precepto que así lo regulaba, 

estableciendo que el artículo 26.2 exime de la obligación de pasar la inspección técnica 

a las personas jurídicas públicas, a las representaciones diplomáticas y los organismos 

internacionales. Esta exención infringe el principio de igualdad (artículo 14 de la C.E.) ya 

que las personas jurídico públicas, las representaciones diplomáticas y los organismos 

internacionales no están exceptuados del deber de conservación (artículo 19.1 de la Ley 

6/98), y ni el Preámbulo de la Ordenanza aclara ni se descubre cuál es la razón de esta 

exención. Desde luego, no puede ser la de que estos organismos pueden contar con 

técnicos propios que vigilen el estado de los edificios, ya que ello no es privativo de las 

personas jurídico-públicas y además la Ordenanza no prohíbe en absoluto que la 

inspección la lleven a cabo los técnicos propios (artículo 27). Lo que carece de 

justificación es que, con o sin técnicos propios, se exima de una obligación general y 

accesoria del deber de conservación, a ciertas personas jurídicas de naturaleza pública 

que resultan ser propietarias de edificios; siendo así, por lo demás, que las personas 

jurídico-públicas no tienen reconocida ninguna exención en el ámbito urbanístico (v.g. 

obligación de conservación, necesidad de licencias, contribución a los gastos de 

urbanización, sometimiento a técnicas de equidistribución, posible ruina de los edificios, 

etc.). 

 Se advierte, de modo contundente en la respuesta del Tribunal Supremo, la 

necesidad de garantizar el cumplimiento de las diferentes normativas en materia 

urbanística, en condiciones de igualdad y con el debido respeto a las mismas, a todas las 

Administraciones Públicas.  

 Como consecuencia o corolario de todo el razonamiento jurídico expuesto, el 

propio Consejo de Estado en su Dictamen con número de expediente 666/2018 llama la 

atención sobre la adecuada regulación de esta exención, que tiene carácter generalizado 

y por ello resulta susceptible de generar cierta preocupación en la forma absoluta en que 

está enunciada. Por ende, que un espectáculo o actividad (sea en espacio cubierto, 

                                                             
548  En el mismo sentido se pueden citar algunas Sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana en recurso 336/1996 de 15 de octubre 
de 1998.  
549 Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de mayo de 2003; Sección: Segunda; Número Sentencia: 
674/2003; Número Recurso: 452/1999. 
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instalación desmontable o espacio abierto) sea promovido por una Administración 

Pública más que convertirse en causa de exoneración de requisitos debía, por el 

contrario, suponer la exhibición de estándares mucho más elevados de cuidado y 

atención por la elevada consideración de los intereses generales a que sirven tan 

cualificadas personas jurídicas. Podrá por esta ley, de conformidad con su superior 

rango, eximirse en determinadas circunstancias de algunas exigencias que puedan ser 

consideradas incluso internas de la propia Administración responsable (pudiera incluso 

parecer absurdo que un ayuntamiento se exija a sí mismo una licencia qué el mismo 

otorga) pero no deja de ser llamativo que parezca que la Administración no se impone a 

sí misma las exigencias que la ley ordena para los particulares. 

 A la vista de lo reflejado es digno de elogio el esfuerzo de algunas Comunidades 

Autónomas por “legalizar” los establecimientos de titularidad pública dedicados a la 

celebración de espectáculos públicos. Es el caso del País Vasco, donde en la Disposición 

Transitoria Cuarta550: “Establecimientos de titularidad municipal” del Decreto  17/2019, 

de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 

espectáculos públicos y actividades recreativas del País Vasco, establece literalmente 

que en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto los 

ayuntamientos deben especificar las actividades del catálogo habilitadas para cada uno 

de los establecimientos públicos de su titularidad, así como el aforo de cada una de 

dichas actividades y los límites en cuanto a la utilización simultanea de los diferentes 

espacios con relación a las actividades y los aforos.  

 El interés general obliga, así pues, a que las administraciones conduzcan sus 

actividades o los usos que quepa hacer de sus locales y establecimientos del modo más 

conveniente para las necesidades públicas, superándose, de este modo, el esquema 

tradicional apuntado de inhibición de la Administración sobre la llamada policía de 

espectáculos en estos recintos551.  

                                                             
550  Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.4 de este Decreto en relación con los 
establecimientos multifuncionales de titularidad municipal. En los procedimientos de legalización de 
establecimientos públicos de titularidad municipal abiertos al público con anterioridad a la entrada en 
vigor de este reglamento no será preciso el informe preceptivo de la dirección del Gobierno Vasco 
competente en materia de espectáculos. Los establecimientos públicos de titularidad municipal que se 
encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de este Decreto se entenderán legalizados por el 
título habilitante o la resolución administrativa de órgano competente de aprobación del proyecto de 
obras o actividad, o en su defecto por el proyecto de obras o actividad firmado por técnico o técnica 
competente. 
551 El Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido todavía con la legalización pretendida a través del Registro 
de edificios ya mencionado.  Esta afirmación se evidencia en la falta de contestación a la solicitud de un 
ciudadano ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  donde 
solicita que se le proporcione copia autenticada de la relación, o listado, de edificios y recintos del 
Ayuntamiento de Madrid, inscritos en el Registro de edificios y recintos del Ayuntamiento de Madrid 
susceptibles de servir para la celebración de actos de pública concurrencia, con un aforo igual o superior 
a 2.000 personas. “Resolución AIP nº 10/2016”. 
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IV. REGÍMEN DE CONTROL E INSPECCIÓN EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS.    

 

1. Medios de control sobre la eficacia de los diferentes títulos 
habilitantes.  

 

 Aunque las Administraciones Públicas generen una mayor dosis de confianza en 

los ciudadanos cuando se introduce en una materia el régimen de declaración 

responsable, ello no significa que no se deban instaurar métodos de vigilancia y control 

de la observancia debida de las normas552. El control administrativo se traslada a un 

momento posterior553, pero siempre debería existir fiscalización, pues el régimen de la 

declaración responsable nunca debe significar una pasividad administrativa del control 

sobre la efectiva observancia del ordenamiento jurídico554.  Así lo ha entendido la ley 

40/2015 en su artículo 4.2 donde determina que las Administraciones Públicas velarán 

por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, 

para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites 

establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, 

verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, 

estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. 

 Desde el punto de vista de la materia objeto de estudio, vamos a analizar si las 

diferentes leyes de cabecera en materia de espectáculos, incluyen una regulación básica 

de las actuaciones subsiguientes a la recepción de las diferentes declaraciones 

responsables o comunicaciones previas. Por tanto, vamos a estudiar la fiscalización en 

relación a diferentes momentos temporales555: 

                                                             
552CANO CAMPOS, T. (2013). La presunción de veracidad de las actas de inspección. In Sánchez, Juan José 
Díez. Función Inspectora. Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo. INAP, Madrid, España. págs. 223-241. 
553 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears: “Este principio no excluye la necesidad de la inspección municipal a posteriori, que se 
realizará obligatoriamente en muchos casos a consecuencia de la aplicación de la Directiva europea de 
servicios. Tanto es así, que la ley prevé la posibilidad de realizar campañas de inspección específicas por 
parte de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y a los consejos insulares les encomienda dar apoyo 
a los ayuntamientos que lo necesiten. La simplificación administrativa previa en la tramitación de las 
licencias de obras y de actividades nos lleva, necesariamente, a la inspección in situ de la actividad. Las 
obligaciones que han alcanzar los interesados derivan de esta obligación impuesta a los ayuntamientos 
de comprobar, una vez iniciada la actividad, su legalidad y adecuación a los proyectos presentado”.  
554GARRIDO JUNCAL, A., 2016. “Las transformaciones del régimen de intervención administrativa en el 
procedimiento de evaluación de incidencia ambiental de actividades. el supuesto particular de la 
legislación gallega”. Revista Catalana de Dret Ambiental, págs. 1-28.  
555 VILLAR PALASÍ, L., La intervención administrativa en la. industria, Madrid, 1964, págs. 81 ss. El autor 
distingue entre: “a) policía preventiva a priori; b) control concomitante y preventivo del desarrollo; c) 
policía preventiva permanente; d) policía represiva; e) actividad de sustitución”. 
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 Antes de iniciarse la actividad (cuando se trata de una comunicación con un 

periodo de espera previo para que la Administración realice un control 

preliminar antes de comenzar el desarrollo de la actividad comunicada). 

 De manera inmediata al inicio de la actividad. 

 Durante el desarrollo de la actividad comunicada (en cualquier momento puede 

realizarse una inspección). 

 Ocurre, como ya hemos apuntado, que la vigente Ley 39/2015, se ha olvidado de 

precisar cómo se instrumenta el control administrativo de las actividades sujetas a 

comunicación previa o declaración responsable556. Esa insuficiencia genera una notable 

incertidumbre al crear múltiples lagunas jurídicas, en cuestiones tan importantes como 

la eficacia temporal de esos títulos habilitantes y su eventual suspensión por 

incumplimiento, el tratamiento de subsanación, ... No me parece correcto suprimir la 

fiscalización "ex ante", que es propia de las autorizaciones, sin detallar en la misma 

norma y con un mínimo de minuciosidad, cómo y cuándo se realizarán las 

comprobaciones, o cuál será la consecuencia que derivará de unos u otros 

incumplimientos, en función de su alcance y riesgo.  

 

a) Fase inicial o consultas previas 

 

  Avanzando en la fase previa al otorgamiento de los títulos habilitantes, una de 

las fórmulas utilizadas en alguna de las leyes de espectáculos analizadas, en concreto: 

                                                             
556 REBOLLO PUIG, M., “Disciplina urbanística y declaraciones responsables” Revista Española de Derecho 
Administrativo núm. 198/2019. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2019: “no se dice cuáles sean esas 
facultades; se parte de que existen en mayor o menor medida y con unos u otros contenidos pero que eso 
está regulado en otras normas. (…) Lo expresa claramente el art. 69.3   LPAC cuando afirma que las 
comunicaciones o declaraciones responsables permiten el ejercicio de la actividad “sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas”: 
no se dice cuáles sean esas facultades”.  
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Canarias557, Castilla La Mancha558 e Islas Baleares559, con el fin de mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, es el establecimiento de consultas previas560 para 

aquellas actividades que presenten mayores riesgos, con el fin de analizar los siguientes 

factores:  

 Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad o espectáculo 

que se pretenda implantar. 

 Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento y 

Ordenanzas aplicables en el respectivo municipio 

                                                             
557  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias.  “Artículo 9. Consultas previas. 1. Antes de la presentación de la solicitud 
de licencia de autorización o de comunicación previa regulados en esta ley el titular de una instalación o 
promotor podrá o deberá, según proceda, solicitar del órgano municipal o insular competente, en los 
términos que se prevean reglamentariamente, información relativa a todos o alguno de los siguientes 
extremos: a) Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad o espectáculo que se 
pretenda implantar. b) Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento y 
Ordenanzas aplicables en el respectivo municipio. c) El carácter sustancial o no de la modificación 
proyectada sobre una actividad ya existente, a los efectos de determinar el régimen de intervención 
aplicable. d) Régimen sustantivo aplicable a la actividad, con arreglo a las Ordenanzas y planeamiento 
vigente en cada momento. 2. En los casos en los que la consulta verse sobre el carácter sustancial o no de 
la modificación que se pretende llevar a cabo, el interesado deberá expresar razonadamente y en atención 
a los criterios señalados en el artículo 70 del presente Reglamento, si considera que se trata de una 
modificación sustancial o no, y acompañará a la misma la documentación justificativa de las razones 
expuestas”.  
558 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha. “Artículo 14. Información. 1. Los interesados tendrán derecho a obtener 
de las Administraciones Públicas información adecuada y pertinente sobre la viabilidad y requisitos de las 
declaraciones responsables, licencias y autorizaciones que resulten necesarias para el desarrollo de las 
actividades que pretendan realizar. 2. El derecho de información no se limita a los requisitos aplicables a 
los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y ejercerlas, sino que 
se extiende a la comunicación de los datos de contacto de las autoridades competentes, los medios y 
condiciones de acceso a registros y bases de datos, las vías de recurso que procedan y los datos de 
asociaciones u organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los organizadores de 
espectáculos públicos o actividades recreativas pueden dirigirse para obtener ayuda práctica”. 
559 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. Artículo 40. Consulta sobre la normativa de aplicación en materia de actividades. 
“Cualquier persona puede dirigirse a la Administración competente a fin de que esta le informe sobre la 
normativa municipal de aplicación, incluida también la urbanística, con respecto a la instalación y al 
ejercicio de una o varias actividades en una determinada ubicación. Las consultas deben responderse por 
escrito en un plazo máximo de un mes desde su solicitud y la respuesta tendrá una validez de seis meses, 
durante los cuales vincula al ayuntamiento, a no ser que la normativa urbanística aplicable haya 
suspendido el otorgamiento de licencias”. 
560Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; “Artículo 30. 
Resultado de la información pública y de las consultas. 1. En el plazo máximo de quince días naturales 
desde que hubiera concluido el periodo de información pública y consultas a que se refieren los artículos 
28 y 29, el órgano sustantivo remitirá al promotor para su consideración los informes recibidos en las 
consultas realizadas y las alegaciones presentadas en el periodo de información pública. Esta remisión se 
realizará por el órgano ambiental cuando se trate de proyectos sometidos a declaración responsable o 
comunicación previa. Si el promotor decidiera redactar una nueva versión del proyecto y del estudio de 
impacto ambiental a la vista del resultado de la información pública y las consultas, se iniciará de nuevo 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. 
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 El carácter sustancial o no de la modificación proyectada sobre una actividad ya 

existente a los efectos de determinar el régimen de intervención aplicable (se 

debería establecer si se trata de una modificación sustancial o no, y acompañar 

a la misma la documentación justificativa de las razones expuestas). 

 Régimen sustantivo aplicable a la actividad, con arreglo a las Ordenanzas y 

planeamiento vigente en cada momento 

 Las citadas consultas, siguiendo el régimen dispuesto por las diferentes 

regulaciones autonómicas, tienen un plazo de contestación, y, en el supuesto de no 

obtener respuesta, en ningún caso impediría la tramitación o continuación del 

procedimiento, dándose por cumplido el trámite. La resolución de las citadas consultas 

actúa a modo de doctrina para futuros casos 561 , pudiendo exonerar de toda 

responsabilidad sancionadora con respecto a los extremos consultados para la solicitud 

concreta efectuada. La citada documentación podría incluso modificarse con el fin de 

acomodarse a los nuevos criterios562.  

 La contestación administrativa a la consulta del comunicante es una auténtica 

obligación jurídica, sin despreciar el correlativo derecho subjetivo del interesado563. 

                                                             
561 SORIANO GARCÍA, J. E. (2010). Non venire contra" Factum proprium: (un préstamo civilista devuelto a 
su lugar original en la teoría de las fuentes del derecho). Los principios jurídicos del derecho administrativo. 
Págs. 427-491. La Ley. "Se trata solamente de una situación jurídica de ventaja o sujeción producida en 
dicho sujeto como consecuencia de la aceptación derivada del efecto que la norma o regla ha provocado 
en un determinado sujeto y que ha creado un concreto estado que le permite derivar de ahí meros 
intereses, cuya legitimidad inicial podría discutirse pero que luego se ha consolidado con el tiempo, con el 
consentimiento o con el asentimiento de otros y que derivadamente ha generado un estatus fáctico 
aceptado, que después ya se quiere que sea también aceptable jurídicamente." 
562 Artículo 8 del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 
establecimientos de Galicia (aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de septiembre): "Instrucciones 
técnicas de aplicación. 1.- Si surgiesen discrepancias de interpretación entre los distintos servicios de una 
misma Administración sobre el régimen aplicable a las actividades y actos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este reglamento y esas discrepancias excediesen del simple labor de interpretación jurídica 
al amparo de lo previsto en las reglas de aplicación de las normas jurídicas y la interpretación de las 
normas urbanísticas, sectoriales o ambientales, podrá instarse de oficio la elaboración de un criterio 
interpretativo que solucione la discrepancia detectada, en el marco de lo dispuesto en la normativa básica 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 2.- La unidad que detecte el 
problema o requiera la decisión elaborará un informe, Dictamen o propuesta de manera sucinta y 
concreta, en que recoja los apartados de consulta o problema, normativa afectada y propuesta, en su 
caso, y dará traslado del documento para su posterior tramitación. 3.- El órgano competente para aprobar 
el criterio interpretativo será aquel superior jerárquico a quien corresponda resolver por razón de la 
materia objeto de la interpretación. 4.- Los criterios interpretativos así establecidos tendrán efectos frente 
a todos los servicios de la Administración respectiva desde la fecha de la resolución y, una vez aprobados, 
serán comunicados a los diferentes servicios e insertados en el portal electrónico de comunicaciones 
previas y licencias municipales y, en el caso de la Administración Autonómica, en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia. 5.- Las personas interesadas podrán solicitar del ayuntamiento correspondiente la 
emisión de criterios interpretativos en relación con la aplicación de las determinaciones de la normativa 
municipal vigente, para lo que seguirán el procedimiento establecido en los apartados 2, 3 y 4 de este 
artículo". 
563 A este respecto hay que estar a lo dispuesto en el artículo 4.b) del Real Decreto 208/1996, de 9 de 
febrero por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano: "La 
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Desde la perspectiva de la creciente complejidad de las materias técnicas y científicas 

que regula el Derecho, uno de los derechos procedimentales más relevantes que el 

ordenamiento atribuye a los ciudadanos y demás interesados, es el de recibir 

información564. Conforme a lo establecido en el artículo 53.1.f) de la Ley 39/2015, en sus 

relaciones con la Administración los interesados tienen derecho a obtener información 

y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes 

impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

 La respuesta administrativa a la consulta de un interesado pudiera ser título de 

atribución de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por quien, 

actuando de buena fe565, ajustó su proceder a la contestación de la consulta566 (en ese 

                                                             
atención personalizada al ciudadano comprenderá las función de orientación e información, cuya finalidad 
es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre 
procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación”. 
564 Manual sobre la transposición de la Directiva de Servicios (elaborado por la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios de la UE): "La claridad alude a la necesidad de que resulten fácilmente 
comprensibles para todos, mediante la evitación de un lenguaje ambiguo. La objetividad alude a la 
inexistencia de todo margen de apreciación por parte de la autoridad competente, a fin de evitar la 
adopción de decisiones arbitrarias. Es asimismo necesaria para garantizar que todos los operadores 
reciban un trato justo e imparcial y que las solicitudes se evalúen con arreglo a sus méritos. La 
transparencia, la accesibilidad y la publicidad garantizan que el régimen de autorización sea comprensible 
para todos los posibles solicitantes y que las diferentes etapas del procedimiento se conozcan con 
antelación". 
565 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2001: "... el principio de buena fe protege la confianza 
que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de 
coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la 
exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar cara al futuro la 
conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden 
de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes. Ahora bien, 
este principio no puede invocarse para crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, 
situaciones contrarias al ordenamiento jurídico (...) la doctrina invocada de los "actos propios" sin la 
limitación que acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las relaciones de Derecho público el 
principio de la autonomía de la voluntad como método ordenador de las materias reguladas por normas 
de materia imperativa, en las que prevalece el interés público salvaguardado por el principio de legalidad; 
principio que resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al 
ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por la Administración o porque responde 
a un precedente de ésta, lo que no ha sucedido en la cuestión examinada". 
566 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002 (recurso de casación 6694/1998 ): "No niega la 
Sala que el mero hecho de que la información facilitada erróneamente en respuesta a la contestación de 
la consulta formulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley del Suelo de 1976 y 165 
del Reglamento de Planeamiento puede dar lugar, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos 
por la Ley, a la existencia de una responsabilidad de la Administración, como así lo ha reconocido esta Sala 
en su Sentencia de 23 de febrero de 1999 recaída en el recurso 7921/1997 al resolver recurso de casación 
en interés de ley, y ello por cuanto que dicha resolución de consultas, en cuanto declaración de juicio, es 
una variante típica del acto administrativo que, como tal, aunque desprovisto de las características propias 
de éstos --ejecutividad--, incide o puede incidir, como acto aparentemente declarador o clarificador de 
derechos, en la conducta del consultante. Pero basta con examinar la sentencia recurrida para comprobar 
que la misma se fundamenta, sustancialmente, en la circunstancia de que --aparte del hecho de que con 
la consulta no se privó al recurrente de su posible derecho a obtener la licencia--, la pretensión 
indemnizatoria se funda en meras expectativas y en qué, y contra lo que exige la jurisprudencia que la 
sentencia invoca, no está acreditada y probada suficientemente la existencia real y positiva de los daños, 
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sentido es clásico el supuesto del administrado que redacta su proyecto de obras 

atendiendo al contenido de la información facilitada por la Administración y después ve 

denegada su licencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1991). La 

respuesta positiva a una consulta urbanística crea unas expectativas serias y fundadas567 

que, por si solas, pueden llevar a un empresario al inicio de los trámites para el desarrollo 

de la actividad pretendida, y, con ello, el inicio de los gastos para poder ejercer dicha 

actividad568.  

 La posible discrepancia con el juicio contenido en la respuesta de la 

administración a la consulta formulada por el comunicante, no supone un vicio que 

determine la validez del acto administrativo 569 . El juicio puede ser desacertado o 

                                                             
no siendo suficiente --dice la sentencia--, la aportación de datos hipotéticos, pues éstos han de ser reales 
y concretos; y en cuanto a las ganancias dejadas de obtener, la prueba no ha de referirse a supuestos 
meramente posibles pero de resultados inseguros, desprovistos de certidumbre pues ha de ser rigurosa sin 
que tengan valor las dudosas y contingentes”.  
567 SORIANO GARCÍA, J. E. (2010). Non venire contra Factum proprium:(un préstamo civilista devuelto a su 
lugar original en la teoría de las fuentes del derecho). Los principios jurídicos del derecho administrativo. 
págs. 427-491. La Ley (España). “Queda así reservado el estricto campo de aplicación del non venire 
propiamente tal a supuestos en los que lo que ha existido es una conducta de la Administración, una serie 
de actuaciones y ejecuciones en el plano de los hechos que, aunque inevitablemente tengan en ocasiones 
manifestación indirecta y refleja a través de algún acto jurídico, lo que descubra el intérprete es que, 
precisamente, esa serie continuada de actos si se dan, responden más que a una determinada forma de 
proceder jurídica, a una actitud, a una forma de resolver y actuar. No es tanto una conducta jurídica de la 
Administración lo que interesa aquí, sino el hecho concreto o la serie de hechos concretos, pudiendo bastar 
un solo hecho desde luego, para exigir ya la aplicación del non venire, si bien es más frecuente que la 
Administración manifieste su actuación fáctica a través de varios hechos y no de uno solo (…) su cometido 
y finalidad es lograr el mantenimiento de la congruencia en la conducta pública, evitando vaivenes 
administrativos que afecten a la seguridad jurídica, en cuanto técnica concreta de protección de derechos 
e intereses del administrado”. 
568  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de mayo de 2003 (asunto C-
463/2000; caso Comisión contra España): "69.- El Tribunal de Justicia ha declarado ya que un régimen de 
autorización administrativa previa como el controvertido en el caso de autos debe ser proporcionado 
respecto al fin perseguido, de forma que no pueda alcanzarse el mismo objetivo con medidas menos 
restrictivas, en particular, mediante un sistema de declaraciones «a posteriori» (véanse, en este sentido, 
las Sentencias de 14 de diciembre de 1995, Sanz de Lera y otros, asuntos acumulados C-163/1994, C-
165/1994 y C-250/1994, Rec. pg. I-4821, apartados 23 a 28; de 20 de febrero de 2001, Analir y otros, C-
205/1999, Rec. pg. I-1271, apartado 35; Comisión/Portugal, antes citada, apartado 50, y 
Comisión/Francia, antes citada, apartado 46). Este régimen debe basarse en criterios objetivos, no 
discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas y cualquier persona afectada por 
una medida restrictiva de este tipo debe poder disponer de un medio de impugnación jurisdiccional 
(Sentencias, antes citadas, Analir y otros, apartado 38; Comisión/Portugal, apartado 50, y 
Comisión/Francia, apartado 46)”. 
569  Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1990: "Abundante jurisprudencia, cuya cita 
cronológica es por ello innecesaria, ha sentado que estos actos de información no son susceptibles de 
impugnación por carecer de contenido decisorio; es decir no estamos en presencia de un acto decidente o 
definitivo. Por ello ha de reconocerse el ajuste a derecho de la sentencia de instancia al pronunciarse en 
tal sentido". 
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incorrecto, pero salvo situaciones excepcionales de arbitrariedad, la opinión no puede 

ser inválida y contraria a Derecho570.  

 

b) Fase intermedia o registro.  

 

 El artículo 69 de la vigente LPAC 39/2015, como ya se ha apuntado, omite regular 

el eventual control de las actividades comunicadas o responsablemente declaradas, 

pues no concreta cuándo y cómo debe llevarse a cabo; es más, ni siquiera establece si 

debe realizarse siempre. Surge, entonces, un interrogante sobre la posibilidad de la 

Administración de relacionarse con el interesado que formula la declaración o 

comunicación 571  para recabar información, resolver errores de forma,… o debe 

limitarse, bien a clausurar la actividad si ésta no se ajusta a las reglas establecidas, o bien 

guardar silencio si el resultado del control no puede ser negativo572.   

                                                             
570 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1987: "Tales contestaciones por su alcance 
meramente informativo, no vinculante y en definitivo preparatorio de una actividad ulterior, no son 
impugnables por regla general --Sentencia de nueve de noviembre de 1974, once de febrero y treinta y 
uno de octubre de 1980, doce de febrero de 1986, etc.--. Esta irrecurribilidad, expresamente declarada por 
el art. 107,4 de la Ley General Tributaria, no es obstáculo para su consideración como acto administrativo: 
el procedimiento de consulta tiene por objeto preparar o facilitar otro, de suerte que puede ser calificado 
como un procedimiento preparatorio o de facilitación --Sentencia de ocho de mayo de 1986--. (...) En 
primer término, importa señalar que la contestación de la consulta litigiosa no puede reputarse nula de 
pleno derecho. Es cierto que con arreglo a lo dispuesto en el art. 70 del Reglamento de Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional --Decreto 4297/1964, de veintitrés de diciembre-- el expediente para la 
obtención de las licencias ha de iniciarse ante el Municipio que después recabará el informe de la Autoridad 
competente en materia de Turismo y también lo es que en el supuesto litigioso el interesado, sin formular 
solicitud ante el Ayuntamiento, se dirigió directamente a la Autoridad turística para conocer determinados 
aspectos de la interpretación de la ordenación aplicable. Pero ello no era evidentemente una solicitud de 
licencia --faltaba a todas luces el proyecto-- sino la formulación de una consulta y por tanto la 
contestación, acertada o no, no resultaba nula de pleno derecho, en razón de la habilitación administrativa 
indicada en el apartado A) del segundo Fundamento Jurídico de esta Sentencia". 
571 REBOLLO PUIG, M., “Disciplina urbanística y declaraciones responsables” Revista Española de Derecho 
Administrativo núm. 198/2019. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2019: “Ante la presentación de una 
comunicación o declaración responsable, la Administración receptora procede a una verificación o 
comprobación de alcance limitado: a la vista sólo de la documentación presentada, analizará que es 
completa; que la actividad, tal como aparece descrita por el declarante, es de las sometidas a ese régimen 
(no al de licencia); (…). Se trata de actividad puramente material o técnica que puede efectuar cualquier 
empleado público y que no se realiza en el seno de un procedimiento administrativo stricto sensu ni da 
lugar a una resolución: si se supera esta comprobación, nada más tiene que hacer la Administración (ni 
siquiera dejar constancia de ello y, menos aún, notificar nada al interesado”. 
572 PEREA LABRADOR, D., y PAZ TABOADA, M., “Implantación de actividades comerciales y de servicios en 
España tras la transposición de la Directiva Bokelstein”. El Consultor de los Ayuntamientos, la Ley 
7472/2014: “Valga como ejemplo de lo apuntado la normativa de espectáculos de la Comunidad de 
Madrid, donde la apertura del establecimiento sin incluir la totalidad de la documentación señalada como 
mínima por el legislador autonómico, no constituye infracción, no siendo susceptible de ser sancionada 
dicha actuación, por lo que la Ley 17/1997, de 4 de junio, adolece de una laguna importante a subsanar”.  
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 Vamos entonces a iniciar el análisis jurídico en la fase de registro de la 

comunicación o declaración recibida, donde algunas Comunidades Autónomas han 

previsto que la simple recepción por la Administración del documento presentado por 

el promotor, no comporta la automática inscripción registral o toma de razón573, pues 

antes debe realizarse un primer control, un examen preliminar o verificación formal de 

la documentación entregada574. Es una supervisión de carácter formal que no equivale 

a una inspección o comprobación material del efectivo cumplimiento de los requisitos 

normativamente exigidos para iniciar la actividad. Importaría verificar que el tipo de 

actividad que se va a emprender requiere una comunicación y no precisa autorización, 

                                                             
573 Si bien se trata de distinta materia, podemos traer aquí a colación la crítica que realiza el Consejo de 
Estado en su Dictamen nº 1827/2009, de 10 de diciembre de 2009, relativo al proyecto de Real Decreto 
por el que se modifica el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, 
de 4 de mayo, de ordenación del Mercado de Tabacos y normativa tributaria y se regula el Estatuto 
Concesional de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre (apdo. 2º.V.c): “llama la atención a este 
Consejo que se emplee en este contexto el verbo “aprobar”; y ello porque, en principio y de conformidad 
con las reflexiones anteriores, la declaración responsable no tiene que ser objeto de aprobación alguna 
para producir efectos: basta la mera presentación de este documento para que el interesado pueda 
comenzar a desempeñar la actividad a que se refiere la declaración. (…) En definitiva, la exigencia de que 
la declaración sea objeto de aprobación podría acercar el régimen de declaración responsable al de 
autorización o licencia que pretende eliminarse. Con ello el proyecto parece apartarse de los objetivos de 
simplificación administrativa y eliminación de cargas que persiguen la Directiva de Servicios y sus leyes de 
transposición, pues en lugar de introducir un procedimiento más sencillo y que facilite el inicio de la 
actividad, crea un peculiar régimen de intervención administrativa en el que declaración, comprobación y 
aprobación dan lugar a un complejo sistema de acceso al servicio que se compadece mal con la agilidad 
que, en principio, caracteriza al régimen de declaración responsable. Las consideraciones anteriores llevan 
a este Consejo a sugerir que se replanteen los términos en que el proyecto regula el régimen de declaración 
responsable, a fi n de despejar las dudas que este sistema plantea en su actual redacción y que han 
quedado apuntadas. Y, en todo caso, debe eliminarse la exigencia de aprobación que, en su caso, podría 
sustituirse por una referencia a la posibilidad de que el presidente del Comisionado dicte resolución por la 
que reconozca expresamente la habilitación al interesado para desarrollar su actividad (aun cuando, en 
rigor, tal resolución no sea necesaria en un régimen de declaración)”. 
574Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears.  “La mayoría de las autorizaciones sectoriales –que ahora son meras inscripciones en 
los correspondientes registros– el proyecto de actividades es único para todas las Administraciones. Así, 
se crea una oficina virtual para que los titulares depositen los proyectos en ella, a la que podrá acceder 
cualquier Administración. De esta manera, la coordinación y la cooperación son claves para la intervención 
de la Administración que corresponda a consecuencia del resultado de un control o una inspección 
efectuados y que por razón de la materia sea competencia de otra Administración. Teniendo en cuenta 
que la materia de actividades es horizontal, se han creado los registros de actividades con la finalidad de 
poderlos utilizar en la inspección y para realizar estudios estadísticos que ayuden a aumentar la eficacia 
de la Administración, y que permitan interconectarlos con otras Administraciones y evitar así las 
duplicidades”. Sobre las atracciones de feria: “La normativa técnica sobre seguridad de las actividades 
itinerantes es una materia vagamente regulada, puesto que están excluidas del ámbito de aplicación de 
la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las 
máquinas y otras similares. Estas actividades itinerantes, en una gran mayoría atracciones, son 
técnicamente complejas (puesto que pueden llevar: mecánica, neumática, hidráulica, electricidad, 
electrónica, etc.), además son máquinas que suelen llevar movimiento, en las que, cada año, suele haber 
incidentes y accidentes que afectan a un sector sensible, como es el de la infancia y la juventud. Por ello se 
considera que existe una razón imperiosa de interés general, básicamente de seguridad pública que 
justifica la existencia del registro autonómico. El registro de estas actividades permitirá que la 
Administración pueda revisar el proyecto antes de su puesta en marcha, sin perjuicio de su revisión una 
vez registrada”. 
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o que la Administración destinataria del documento presentado por el interesado es la 

competente por razón de la materia de que se trate575. Según lo previsto en el Decreto 

112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos 

públicos y actividades recreativas de Cataluña, las inscripciones en los registros 

municipales y en el Registro general son responsabilidad de las Administraciones 

titulares y las deben formalizar de oficio en el mismo momento de resolver sobre las 

solicitudes de autorización o de licencia, de pronunciarse sobre la recepción de las 

comunicaciones previas ante la Administración o de llevar a cabo las demás 

intervenciones administrativas de su competencia que sean objeto de inscripción. Las 

personas inscritas tienen el derecho a conocer los datos que les afectan y, en su caso, a 

promover su modificación para adecuarlas a la realidad. 

 Si el interesado se equivoca y la comunicación o declaración no fuera el título 

habilitante exigido para iniciar válidamente la actividad de que se trate (por precisarse 

una autorización administrativa), o si la competencia por razón de la materia 

correspondiera a otra Administración distinta, la entidad pública debería ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del interesado 576 . Ahora bien, no bastaría una 

respuesta simplemente negativa, de inadmisión del documento presentado por el 

comunicante, lo indicado sería valorar la eficacia de esa comunicación. La duda se centra 

en determinar, si la cesación de la actividad debe ser inmediata577, o si antes hay que 

dar al interesado la oportunidad de regularizar su situación, solicitando y obteniendo la 

correspondiente autorización o licencia578. Todo dependerá de la trascendencia de la 

                                                             
575 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos Artículo 102 Examen de la comunicación y de la documentación que ha de 
acompañarla “1. Una vez presentada la comunicación previa y la documentación que ha de acompañar a 
la misma, sin perjuicio de los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 35 de la Ley 7/2011, de 5 de 
abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias, se procederá a la comprobación de los datos comunicados o declarados, las 
instalaciones y la actividad desarrollada en las mismas”. 
576 Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regulación 
integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos. “Artículo 15 Procedimiento de 
verificación 1. Una vez recibida una comunicación previa, el ayuntamiento verificará de oficio: a) Su propia 
competencia; b) Si se trata del medio de intervención legalmente indicado para la actividad o el 
establecimiento. c) Si la comunicación previa contiene los datos y la documentación exigidos por este 
reglamento. 2. Si el ayuntamiento estimase que no le corresponde la competencia para la recepción de la 
comunicación previa o que la actividad o establecimiento al que se refiere la comunicación previa está 
sometido a otro régimen de intervención administrativa, iniciará de oficio el procedimiento de declaración 
de ineficacia de la misma”. 
577 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha: “10. Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 
establecimientos públicos podrán ser suspendidos, previa audiencia al interesado, en caso de 
incumplimiento de alguno o algunos de sus requisitos esenciales, de inexactitud o falsedad en lo declarado 
o en caso de no haber formulado previamente la pertinente declaración responsable”. 
578 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos. “Artículo 17. Inexactitud o falsedad entre la situación del establecimiento y 
la documentación presentada. Asimismo, en el caso de que dichas deficiencias se consideren 
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actividad y los riesgos potenciales para los intereses generales579; también de la buena 

fe del interesado, pues la cesación debe ser inmediata si hay indicios racionales de 

actuación dolosa580, es decir, habrá que ir caso a caso.  

 Por tanto, uno de los factores a analizar antes de dejar sin eficacia un título 

habilitante es el deslinde de los datos e informaciones que merecen ser considerados 

como básicos, y aquellos otros a los que no corresponde esa misma calificación. Una vez 

más, estamos ante el margen de apreciación subjetiva que inevitablemente deriva de 

los conceptos jurídicos indeterminados581. Esa inseguridad jurídica se puede disminuir 

hasta lograr un notable grado de certidumbre, cuando las normas interpretan 

expresamente el significado de esa expresión, y para objetivar el concepto jurídico 

indeterminado, tipifican qué datos o informaciones tienen “carácter esencial 582 ” y 

                                                             
insubsanables, se determinará por la misma vía el cierre definitivo del establecimiento. Esta circunstancia 
se comunicará a las consellerías competentes por razón de la materia. 2. En los supuestos contemplados 
en el apartado anterior, se concederá la debida audiencia a los interesados”. 
579  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementaria: “Antes de la iniciación del procedimiento sancionador y/o de 
restablecimiento de la legalidad infringida, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los 
casos de urgencia o para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar alguna de 
las medidas provisionales previstas en el artículo siguiente cuando concurra alguna de las circunstancias 
que se mencionan a continuación: a) Realización de instalaciones o ejercicio de actividades sin título 
habilitante o, cuando procediere, sin comunicación previa, o contraviniendo una medida provisional 
suspensiva o prohibitiva precedente. b) Incumplimiento grave de las condiciones impuestas en el título 
habilitante correspondiente o de los requisitos exigibles para la realización de la actividad o espectáculo. 
c) Existencia de razones fundadas de daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato 
para las personas o bienes en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes. 2. Dichas medidas 
provisionales serán acordadas mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado, por un 
plazo de diez días, que podrá ser reducido a dos días en casos de urgencia. No obstante, cuando concurran 
circunstancias de especial urgencia que no permitan aguardar a la cumplimentación del trámite de 
audiencia, podrán adoptarse de forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior confirmación, modificación o 
levantamiento, previa audiencia del interesado”. 
580 Artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos “En el caso de que se realice esta inspección, si se comprobara en 
ese momento o en otro posterior la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento 
de carácter esencial presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, el ayuntamiento decretará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar”. 
581 PEREA LABRADOR, D., y PAZ TABOADA, M., “Implantación de actividades comerciales y de servicios en 
España tras la transposición de la Directiva Bokelstein”. El Consultor de los Ayuntamientos, la Ley 
7472/2014: “¿Cuál es la actividad administrativa a seguir por los Ayuntamientos en esos supuestos? 
¿Orden inmediata de cese? ¿Requerimiento de subsanación con mantenimiento del funcionamiento? En 
este último caso, existe un agravio comparativo con aquellos que, legítimamente, deciden optar por el 
procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento que, a priori, deben mantener sus locales 
cerrados al público en tanto no se obtiene la misma. De nuevo una laguna que tendrán que dirimir los 
técnicos municipales ante este olvido legislativo, máxime cuando la norma se refiere a «inexactitud o 
falsedad de carácter esencial», concepto jurídico indeterminado donde los haya, si bien, por carácter 
esencial, debe entenderse los que afecten gravemente a la seguridad y salubridad. En este campo los 
Ayuntamientos deben hacer uso de su potestad normativa aprobando Ordenanzas que regulen el 
procedimiento de comprobación posterior a la declaración responsable”. 
582 Artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos: “A los efectos de esta ley, se considerará como dato, 
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determinante de una infracción sancionable 583 , como sucede en alguna norma 

autonómica sectorial.  

 Por otro lado, una cosa es que no se admita la regularización de lo que es básico 

o esencial584 y otra distinta es la viabilidad jurídica de la subsanación de los olvidos 

documentales que acrediten el efectivo y correcto cumplimiento de los requisitos 

esenciales, o la corrección de la información suministrada para cumplir adecuadamente 

los requisitos secundarios o accesorios585. Mientras que la ausencia de los requisitos 

básicos o esenciales no se puede corregir, la insuficiente acreditación documental de su 

                                                             
manifestación o documento de carácter esencial tanto la declaración responsable como la documentación 
anexa a la que se refiere el apartado 2 de este artículo (…) a) Proyecto de obra y actividad conforme a la 
normativa vigente firmado por técnico competente y visado, si así procediere, por colegio profesional. 
b) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de 
sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno 
de los proyectos sometidos a evaluación ambiental. c) Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras, 
se presentará certificado final de obras e instalaciones ejecutadas, firmados por técnico competente y 
visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de la realización de las mismas 
conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación de la actividad no requiera la ejecución de 
ningún tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la memoria técnica de la actividad 
correspondiente. d) Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de organismo de 
certificación administrativa (OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del 
establecimiento público. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y requisitos exigibles a las 
entidades que se constituyan como organismos de certificación administrativa (OCA)”. 
583 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears: “Artículo 109. Restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física 
alterada. Cuando la Administración competente tenga conocimiento del ejercicio de una actividad sin el 
título habilitante correspondiente o con uno que presenta inexactitudes, falsedades u omisiones de 
carácter esencial, o sin haber presentado las revisiones periódicas que prevé esta ley o en la cual se observe 
el incumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación, debe acordar el inicio de un expediente 
de restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física alterada, sin perjuicio de que proceda 
acordar también el inicio de un expediente de carácter sancionador”. 
584  Artículo 17.2 del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 
establecimientos de Galicia (aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de septiembre): "Al efecto de lo 
establecido en la letra b) del apartado anterior, se entenderá por: a) Inexactitud de carácter esencial: la 
falta de correspondencia con la realidad del contenido de cualquier dato, manifestación o documento que 
se presentase o incorporase a la comunicación previa, siempre que las características reales de la actividad 
o del establecimiento no se ajusten a los requisitos legales a los que estuviese sometida la actividad o el 
establecimiento y no exista falsedad de carácter esencial de acuerdo con lo previsto en el apartado 
siguiente. b) Falsedad de carácter esencial: la introducción intencionada de elementos que no se 
correspondan con la realidad en cualquier dato, manifestación o documento que se presentase o 
incorporase a la comunicación previa, con el fin de superar los controles administrativos previstos en este 
reglamento sin cumplir los requisitos legales a los que estuviese sometida la actividad o el establecimiento. 
c) Omisión de carácter esencial, la ausencia de cualquier dato, manifestación o documento que fuese 
preceptivo presentar o incorporar a la comunicación previa según el artículo 11 de este Reglamento y la 
Ordenanza prevista en el artículo 4, y que sea determinante para verificar el cumplimiento de los requisitos 
normativos a los que estuviese sometida la actividad o el establecimiento". 
585 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos: “1. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, si 
éstas no afectan a la seguridad de personas o bienes o a las condiciones de insonorización que garanticen 
el derecho al descanso de los vecinos, se podrá conceder al interesado un plazo adecuado suficiente para 
su subsanación”.  



205 
 

cumplimiento se puede enmendar586. Por ejemplo, el interesado puede haber olvidado 

la entrega de la documentación acreditativa de la celebración de una póliza de seguro587, 

por no haberse celebrado todavía ese contrato antes de presentar la declaración 

responsable, requisito esencial exigido para algunas actividades recreativas y para 

espectáculos públicos sometidos a comunicación previa que no se puede subsanar. 

 La normativa estatal de procedimiento administrativo no hace una previsión 

expresa del trámite o procedimiento de subsanación de la insuficiencia de los datos 

informativos que acompañan la comunicación del interesado, si bien parece razonable 

que haya un margen posible a la subsanación588. Éste margen, además, debe ser estricto 

pues lo contrario pondría en riesgo la fiabilidad misma de estos mecanismos, por tanto, 

habrá que acudir de nuevo a la normativa sectorial en materia de espectáculos, por 

ejemplo, al Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 

establecimientos de Galicia, donde fija en su artículo 15 que, si los datos o la 

documentación presentados con la comunicación previa estuviesen incompletos o 

tuviesen cualquier otra deficiencia subsanable, el ayuntamiento concederá a la persona 

que la hubiera presentado un plazo de subsanación de diez días. Si las deficiencias 

detectadas fuesen insubsanables o no se subsanasen en el plazo otorgado, se iniciará de 

oficio el procedimiento de declaración de ineficacia de la comunicación previa. 

 

                                                             
586 Sentencia del Tribunal Constitucional nº 127/1992, de 28 de septiembre, "incorrecciones procesales 
puramente formales" simplemente una mera labor de comparación entre las exigencias formales 
establecidas en la norma y las realmente cumplimentadas por el órgano actuante, pero sin trascendencia 
sustantiva y real sobre el fondo del asunto, lo que permite afirmar es susceptible de entenderse que 
continuará intacto en cuanto a su contenido el acto definitivo”. 
587 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: “Artículo 27. 
Comunicación previa de actividad clasificada. En las comunicaciones previas de actividad clasificada, 
además de la documentación obligada conforme a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco, el titular del establecimiento o de la actividad deberá aportar: a) 
Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en la presente 
ley”. 
588 GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. La denuncia administrativa: El régimen de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aranzadi. 2019. Págs. 32 y 33. 
“este acto del interesado sí inicia un procedimiento administrativo que, por tanto, debe tramitarse y 
resolverse expresamente por la administración pública por cuanto el precepto admite, no explícitamente, 
cierto es, una resolución administrativa expresa y, consecuentemente, una previa, aunque fuese mínima 
o sumaria, tramitación procedimental”. Así lo prevé el artículo 79 del Reglamento único de regulación 
integrada de actividades económicas y apertura de establecimiento de Galicia (aprobado por Decreto 
44/2016, de 22 de septiembre): "Error en la calificación del documento. 1. El error por parte de la persona 
titular de la actividad en la calificación del escrito presentado no impedirá que surta los efectos previstos 
en este artículo, siempre que se deduzca su verdadero carácter y contenga todos los datos y documentos 
exigidos por la normativa aplicable. 2. La presentación de comunicación previa para el ejercicio de 
actividades o apertura de establecimientos sujetos a licencia previa dará lugar a la tramitación del 
correspondiente procedimiento de declaración de ineficacia". 
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c) Fase de desarrollo de actividad 

 

 Una vez ya iniciada la actividad del promotor, la Administración tiene 

competencia para realizar en cualquier momento las inspecciones y actuaciones de 

comprobación precisas para verificar la regularidad de la actividad que el interesado ya 

está desarrollando589. Se trata sobre todo de comprobar si durante el desarrollo de la 

actividad comunicada, se cumplen de manera real y efectiva los requisitos 

normativamente exigidos590. Mediante ese control no sólo se defienden los intereses 

generales o colectivos, sino también los de los consumidores y usuarios de la actividad 

inspeccionada, o los de terceros que puedan ser afectados o perjudicados por su 

desarrollo. Así lo resume con gran acierto el artículo 20.e) de la Ley 17/2009 admitiendo 

que las Administraciones Públicas y demás autoridades competentes fomentarán un 

elevado nivel de la calidad de los servicios. En particular: (...) Impulsando inspecciones 

administrativas y controles periódicos, así como el diseño y reforzamiento de planes de 

inspección. 

 Por tanto, resulta indicado recordar, que la programación y planificación de las 

funciones inspectoras para controlar las actividades comunicadas, no es una opción libre 

o discrecional para los Ayuntamientos, sino que es obligatoria en el ámbito local cuando 

el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa. 

Consecuentemente, las Entidades Locales deberán establecer y planificar los 

procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del 

                                                             
589Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de febrero de 2020; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 18/2020; Número Recurso: 913/2018: “La funcionalidad de la inspección, por el 
contrario, no es una intervención de la actividad de un particular a efectos de consentirla, sino la de 
vigilancia de esa actividad cuando ya se ejerce, y que culmina, en su caso, con actos sancionadores. Esto 
es, a través de las facultades de inspección la Administración procede a constatar si el ejercicio de la 
concreta actividad se corresponde o no con la descripción realizada en la comunicación previa, 
procediendo en caso contrario a la imposición de la correspondiente sanción o incluso a revocar la licencia 
que a través de la comunicación se entienda otorgada. En consecuencia, los procedimientos a seguir en 
caso de comprobación o de inspección son diferentes porque las funciones de comprobación e inspección 
son distintas, compatibles e independientes”. 
590Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos. Artículo 122.- Comprobación de los establecimientos y espectáculos públicos 
sujetos a comunicación previa. “La comprobación de los establecimientos que sirven de soporte al ejercicio 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos sometidos al trámite de la comunicación previa ante la 
Administración, consiste en una verificación técnica con el objeto de acreditar que el establecimiento y las 
actividades que se desarrollan se ajustan a la comunicación y a la documentación que se acompaña, 
especialmente en los aspectos siguientes: 
a) Las emisiones, con especial atención a las de ruido, y vibraciones. 
b) La producción y gestión de residuos. 
c) Las medidas de prevención y seguridad en caso de incendio determinadas por este Reglamento. 
d) Las medidas, las técnicas y los sistemas de autoprotección y de seguridad de las personas y los bienes. 
e) Las medidas, las técnicas y los sistemas de protección de la higiene y la salud de las personas. 
f) El funcionamiento y los registros del sistema de control de aforos, si los hay”. 
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cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados 

previstos en la legislación sectorial, a tenor de lo dispuesto en el artículo en el artículo 

84.ter) de la LBRL 7/1985.  

 A ese respecto, merece ser especial y positivamente destacada la Ley 7/2013, de 

26 de noviembre de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en 

las Islas Baleares, que de manera expresa cuantifica un porcentaje mínimo de 

actividades comunicadas, que deben ser efectivamente inspeccionadas dentro de un 

plazo máximo de tiempo desde que el interesado presenta su escrito, en concreto, por 

lo menos el 5 por ciento de las actividades deben ser inspeccionadas antes de que 

transcurra 1 año desde la fecha en que se presenta la declaración responsable 591 . 

También resulta útil y razonable la exigencia de un informe anual, del resultado del 

conjunto de inspecciones desarrolladas por la Administración competente, para así 

permitir un análisis retrospectivo que permita la correcta planificación de las futuras 

actuaciones inspectoras592. 

                                                             
591 Artículo 92 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio 
de actividades en las Islas Baleares: "1.- La autoridad competente inspeccionará, como mínimo: a) El 85% 
de las actividades permanentes o las modificaciones que precisen permiso de instalación por estar 
incluidas en el título I del anexo I de esta ley, en el plazo máximo de dos años desde la presentación de la 
declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad. b) El 85% de las infraestructuras comunes, en 
el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la declaración responsable de finalización de la 
instalación. c) El 5% de las actividades o las modificaciones que no necesiten permiso de instalación, en el 
plazo máximo de un año desde la presentación de la declaración responsable de inicio y ejercicio de la 
actividad. d) El 2% del resto de actividades permanentes conforme a lo dispuesto en el plan de inspección. 
e) El 10% de las actividades itinerantes y de las actividades no permanentes solicitadas. 2.- Cuando se 
realice una inspección de una actividad permanente, de las anteriores, deberán quedar reflejados en el 
acta la ubicación, el tipo de actividad y el nombre del titular de las actividades permanentes adyacentes, 
para poder comprobar en el registro que corresponda si cuentan con la declaración responsable o el título 
habilitante. 3.- Tienen que computar como inspecciones las realizadas en el lugar donde se encuentran 
ubicadas las actividades antes del inicio. 4.- Los órganos competentes, de oficio o a instancia de parte, 
pueden comprobar en cualquier momento, por sí mismos o a través de entidades colaboradoras en 
materia de actividades (ECAC), el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos de seguridad, de 
salubridad y medioambientales. 5.- Del resultado de las inspecciones, y a los efectos informativos, se 
realizará un informe, que se trasladará al órgano plenario de la corporación local correspondiente en el 
primer trimestre de cada año, y se enviará una copia a la consejería competente en materia de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears". 
592 Artículo 95 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio 
de actividades en las Islas Baleares: "1.- La consejería competente en materia de actividades clasificadas 
y espectáculos públicos elaborará el plan de inspección autonómico y publicará un extracto del mismo en 
su página web. 2.- El plan de inspección autonómico tendrá las siguientes características: a) Marcar los 
objetivos y la metodología de mejora continua donde se tomarán medidas de mejora cuando estos 
objetivos no se consigan. b) Impulsar la estandarización y los protocolos de inspección, así como la 
tecnificación y la informatización de los sistemas de inspección. c) Determinar el número de inspecciones, 
el alcance, las herramientas y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los recursos disponibles. d) 
Posibilitar la consecución de los objetivos mediante herramientas aleatorias y el uso de técnicas de 
muestreo estadístico u otro sistema similar. e) Para ponderar tanto el número de inspecciones como su 
alcance, podrá tener en cuenta las siguientes circunstancias: 1) Que mejora la calidad de la inspección. f) 
El plan estará compuesto por subplanes de inspección que deberán tener como mínimo los siguientes 
apartados: 1) Objetivo. Se indicará la finalidad: identificación de actividades clandestinas, comprobación 
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 De igual forma, merece especial reseña, en el marco de las inspecciones objeto 

de estudio, el ANEXO III del Decreto 17/2019 del País Vasco593, donde establece la 

colaboración privada, no exenta de crítica594 , con el fin de conseguir, tanto en las 

inspecciones como en las actuaciones para la subsanación de las irregularidades 

detectadas, una homogeneidad de criterios sobre la aplicación de la normativa en 

materia de seguridad, así como sobre los estándares de seguridad exigibles. En estos 

casos debería establecerse legalmente la posible responsabilidad, en caso de negligente 

inactividad supervisora o dejación del control, de la entidad colaboradora.  

 Al hilo de lo anterior, alguna norma ha traspasado la responsabilidad de la 

verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos en el título habilitante a 

los promotores de las diferentes actividades ya iniciadas, justificándolo en la rápida 

evolución de la técnica595, creando revisiones técnicas de actividades permanentes que 

se subdividen en diferentes tipologías, en concreto, revisiones periódicas y revisiones de 

actualización para actividades existentes. La vertiginosa evolución de la ciencia y de la 

técnica desemboca en escenarios complejos que sólo pueden ser atendidos con el 

debido rigor mediante un considerable esfuerzo de especialización que suele desbordar 

las posibilidades de formación del funcionario público y que tiene unos costes 

económicos que normalmente no pueden ser afrontados con cargo a los 

presupuestos596.  

                                                             
de que la instalación se adapta al expediente, identificación de infracciones técnicas o de uso, y otras. 2) 
Finalidad de la función inspectora: estadística, correctora o impositiva.  3) Justificación del plan por 
objetivos. 4) Análisis del estado actual. 5) Recursos disponibles. 6) Tipo de inspección. Se determinará su 
alcance, número de inspecciones y forma de elección. 7) Protocolos de actuación. 8) Implementación del 
plan. 9) Análisis anual y propuestas de mejora. 3.- Periódicamente se revisarán o renovarán los subplanes 
de inspección. 4.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92 anterior, mientras que los ayuntamientos 
y consejos insulares no adopten planes de inspección propios, deberán tomar iniciativas para converger 
con la metodología y los objetivos del plan de inspección autonómico". 
593 El Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas podrá, bien evacuar consultas o 
solicitar dictámenes a otros técnicos o entidades, bien solicitar del Consejo la constitución de comisiones 
técnicas que propongan los criterios a aplicar. 
594 SORIANO GARCIA. J. E., “El Derecho Administrativo y los desafíos del siglo XXI”.  Revista Española de 
Derecho Administrativo núm. 150/2011 parte Estudios Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2011. 
“Definitivamente la cesión de funciones de estricta policía de bienestar y de asistencia social, en enormes 
sectores, se ha entregado al mundo privado pero con técnicas de derecho público, traspasando, más o 
menos de contrabando a estos sujetos exclusivamente privados, poderes públicos, potestades 
administrativas e inclusive el concepto de “funcionario de hecho” como elemento que más o menos bien 
describe la situación de ese sujeto autorizado para el ejercicio privado de funciones públicas que queda 
revestido claramente de autoridad. (…) Y no solamente en el caso de tales funciones ex post facto, sino 
que se llega al extremo, hoy aceptado, de que los criterios y exigencias de normalización industrial y 
económica sean definidos por empresas privadas que son las que determinan e imponen los patrones y 
pautas de calidad general, que luego aparecen en las normas”. 
595 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. Artículo 89. Derechos y deberes de la persona titular de la actividad, del personal 
empleado y de los técnicos o las técnicas de parte. 
596  Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1997 (ponente Oscar González González): 
“Garantizar la seguridad ciudadana en todos sus aspectos es misión que corresponde al poder público. 



209 
 

 

 Otros ordenamientos, en cambio, han optado por establecer, con el fin de evitar 

suspicacias sobre la actuación fiscalizadora de las diferentes actividades 597 , los 

específicos motivos por los que se puede inspeccionar una actividad, por 

ejemplo, 598 ante denuncia presentada por persona o personas afectadas por el 

establecimiento abierto al público o, en aplicación de los planes de inspección.  

 La actividad inspectora, como se he comentado, deberá analizar expresamente 

si se cumplen los requisitos para el ejercicio de la actividad y, en su caso, la apertura del 

establecimiento. En el supuesto de que los requisitos no se cumplan, algunas leyes 

autonómicas en materia de espectáculos también han establecido los trámites y las 

garantías básicas del procedimiento administrativo que puede desembocar en el cese 

de la actividad. Por tanto, el cese administrativo de la actividad irregularmente 

comunicada (o la clausura del establecimiento), no surte efectos inmediatos y 

automáticos desde que la Administración tenga noticia o simples indicios de la posible 

o eventual existencia de omisiones, inexactitudes o falsedades, pues siempre es 

necesario verificarlos y comprobarlos 599 . Además, es preciso que esa constatación 

administrativa se formalice en un documento que tiene que ser notificado al interesado, 

a quien hay que dar la oportunidad de realizar las alegaciones que tenga por 

convenientes u oportunas600. 

                                                             
Uno de estos aspectos es la seguridad vial, que hoy en día constituye una de las máximas preocupaciones 
de todos los países, dado el alto porcentaje de siniestralidad que proporciona (…) La inspección técnica de 
vehículos, en cuanto que es un medio para lograr aquella finalidad, participa de la naturaleza de función 
pública y corresponde ejercerla al Estado -en sentido amplio- por razón de su soberanía. No se trata de 
una actividad de servicio público dirigida a proporcionar prestaciones a los ciudadanos, ya sean 
asistenciales o económicas, sino de una función pública soberana. Si bien tradicionalmente, estas 
funciones, a diferencia de los servicios públicos, se ejercían por la Administración, lo cierto es, como se ha 
preocupado de poner de manifiesto la doctrina, que el orden público se encuentra en proceso de 
privatización ante la impotencia para una gestión eficaz de las funciones soberanas, acudiendo con 
frecuencia a la colaboración de la empresa privada”.  
597 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-
la-absolucion-del-exjefe-de-Policia-Local-Coslada--su-mujer-y-su-hijo-y-confirma-las-de-los-otros-siete-
acusados 
Visitado 5 de abril de 2020 
598 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Artículo 144 Programación y realización de las inspecciones. 
599 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.  Artículo 154 Medidas sin carácter sancionador. “En tales casos, las medidas de 
cierre, prohibición o suspensión mencionadas, se podrán adoptar sólo si, después de haber advertido 
previamente a las personas titulares o personas organizadoras afectadas y de haberles dado un plazo para 
regularizar su situación y la oportunidad de presentar alegaciones, éstas no lo han hecho. Las medidas de 
cierre, prohibición o suspensión adoptadas conforme a los párrafos anteriores se mantendrán mientras el 
titular o el organizador afectado no regularice la situación del establecimiento, del espectáculo o de la 
actividad recreativa”. 
600 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. Artículo 109. Restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física alterada. 
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 Pudiera considerarse, según lo apuntado en el párrafo anterior, que lo indicado 

es que la Administración tramite un procedimiento para comprobar la irregularidad, y 

de verificarse ese extremo, previa audiencia al interesado, dictar una resolución que 

formal y expresamente prive de eficacia habilitante a la comunicación o la declaración 

responsable, y ordene al interesado la inmediata cesación de la actividad601.  

 

d) Consecuencias jurídicas de la declaración de ineficacia del título.  

 

 Paso a examinar ahora las consecuencias que pueden derivarse de la declaración 

de ineficacia de un título habilitante602. Se aprecian dos grados de culpabilidad, mientras 

que la inexactitud puede resultar de la negligencia del interesado, la falsedad es 

intencional, por lo que esa situación es más reprochable para el ordenamiento 

jurídico603.  En efecto, esas irregularidades informativas producen importantes efectos 

                                                             
“Cuando la Administración competente tenga conocimiento del ejercicio de una actividad sin el título 
habilitante correspondiente o con uno que presenta inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter 
esencial, o sin haber presentado las revisiones periódicas que prevé esta ley o en la cual se observe el 
incumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación, debe acordar el inicio de un expediente 
de restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física alterada, sin perjuicio de que proceda 
acordar también el inicio de un expediente de carácter sancionador”. 
601 De nuevo Galicia ha regulado el procedimiento de declaración de ineficacia del título habilitante, 
artículo 18 del Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de 
regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos: “En el procedimiento se 
dará audiencia a la persona titular de la actividad o establecimiento. Si la causa de ineficacia fuese 
subsanable, en el mismo trámite se concederá a la persona titular de la actividad un plazo de enmienda 
de los incumplimientos o deficiencias detectados, En ningún caso podrá considerarse subsanable la 
falsedad de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se presentase o 
incorporase a la comunicación previa. La resolución será motivada y se notificará”.   
602 Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regulación 
integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos. Artículo 19. Efectos de la 
declaración de ineficacia. “La declaración de ineficacia de una comunicación previa impide, desde el 
momento de su notificación a la persona titular de la actividad o del establecimiento, el ejercicio de aquella 
o la apertura de éste.  Igualmente, comportará la iniciación de oficio de las correspondientes actuaciones 
de restablecimiento de la legalidad, que podrán determinar la obligación de la persona interesada de 
restituir la situación jurídica al punto previo al inicio de la actividad o a la apertura del establecimiento y 
la indemnización de los daños y pérdidas producidos a bienes públicos.  Asimismo, podrá determinar la 
inhabilitación de la persona interesada para presentar ante el ayuntamiento una nueva comunicación 
previa para la misma actividad o establecimiento durante un período de tiempo determinado de entre tres 
meses y un año. La inhabilitación se establecerá, en su caso, en la misma resolución que declare la 
ineficacia de la comunicación previa, y para su imposición se valorará motivadamente la existencia de 
reiteración o reincidencia en el incumplimiento que dé lugar a la declaración de ineficacia. La declaración 
de ineficacia es independiente de las responsabilidades sancionadoras a las que hubiere lugar, las cuales 
se exigirán a través del correspondiente procedimiento sancionador”.  
603Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 2 de marzo de 2011; 
Sección: Segunda; Número Sentencia: 76/2011; Número Recurso: 285/2009:  “Ahora bien, tal y como ha 
puesto de manifiesto la doctrina (así Alejandro Nieto -Derecho Administrativo Sancionador, Ed. Tecnos, 
Madrid, 2002, pg 349- entre otros autores), en el ámbito del "Derecho Administrativo Sancionador 
predominan las llamadas infracciones formales, constituidas por una simple omisión o comisión 
antijurídica que no precisa ir acompañada de un resultado lesivo". La tipificación de las infracciones 
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jurídicos para el comunicante y su actividad. Además del cese definitivo o temporal de 

la actividad comunicada, el acto administrativo que declara el irregular contenido 

informativo del escrito y documentos anexos presentados por el comunicante, puede 

comportar otras consecuencias jurídicas adicionales:  

 La reposición de las cosas a su situación originaria604;   

 La incapacitación temporal al interesado para iniciar la misma actividad de que 

se trate. 

 La incoación de un procedimiento sancionador.  

 Comenzando, de una parte, con la posible obligación del interesado de restituir 

la situación jurídica al inicio de la actividad correspondiente. Se trata simplemente de la 

clásica obligación de restitución de las cosas a su primitivo estado, cuando a ello hubiere 

lugar (por ejemplo, retirada de las instalaciones de terrazas de veladores en el dominio 

público sin autorización) que normalmente se impondrá junto a una multa, pero que no 

tiene carácter de sanción. En esa misma línea de autonomía entre una y otra decisión 

administrativa, la circunstancia de que se anule la sanción, que con carácter accesorio 

comporta la adopción de una medida cautelar, no comporta por sí sola y de manera 

automática la simultánea anulación de la medida cautelar. Es decir, es posible que se 

anule la sanción impuesta al dueño de una discoteca que funciona sin licencia porque 

no existía culpabilidad, y pesar de ello se conserve la validez en Derecho de la medida 

administrativa de restablecimiento de la legalidad, consistente en la clausura del 

establecimiento público. 

 En segundo lugar, como hemos comentado, la decisión administrativa que 

declara la inexactitud o la falsedad de la información suministrada, puede conllevar 

como consecuencia la congelación temporal del ejercicio de la libertad para promover 

nuevas actividades 605 . En efecto, esas irregularidades informativas acarrean la 

                                                             
administrativas trata, en definitiva, por lo general, de proteger el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico, 
y de sancionar, por tanto, su incumplimiento. A diferencia de las penales, que normalmente se dirigen a 
sancionar la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sin que haya, por lo general, una 
norma sustantiva subyacente que imponga una obligación que haya sido vulnerada”. 
604 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.: Artículo 153 Reparación de los daños: 1. Si la infracción cometida ha podido 
causar daños en el mobiliario o en otros bienes o espacios públicos o a la Administración, y así se establece 
en el procedimiento sancionador, la sanción que corresponda irá acompañada de medidas reparadoras de 
los daños ocasionados. 2. El coste de los daños y el alcance de las medidas reparadoras se determinarán 
en el procedimiento sancionador, y éstas pueden consistir en la restitución del bien o del espacio dañado 
a su estado anterior o, si eso no fuera posible o no resultara conveniente, en su compensación económica, 
en la cuantía que fije el propio procedimiento, en los términos establecidos por la legislación de 
procedimiento administrativo”.  
605CANO CAMPOS, T. (2010): Medio ambiente, potestad sancionadora. En LOZANO, B. (Dir.): Diccionario 
de Sanciones administrativas, Ed. Iustel, Madrid. Pág. 572: "otras normas utilizan el término 
«inhabilitación» pero se trata más bien de prohibiciones de actividad ya que afectan a la libertad y no a la 
capacidad que... es lo propio de las inhabilitaciones... Otras veces dicha prohibición se impone a través de 
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incapacitación temporal del comunicante, es decir, la imposibilidad de que el interesado 

presente durante un tiempo una nueva comunicación (que le habilite para iniciar 

nuevamente su actividad). Esa inhabilitación tiene la duración que expresamente 

determine la legislación sectorial aplicable606. Esta segunda opción ha sido regulada de 

forma expresa por el artículo 69 de la ley 39/2015, en concreto, la imposibilidad de instar 

un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo, todo ello 

conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. Por la 

forma en que el legislador ha redactado este pasaje, en el mismo párrafo donde 

contempla la obligación de restituir las cosas, nos lleva a la creencia de que se trata de 

una posible obligación más, no constitutiva de sanción607. La finalidad de la medida 

comentada sería evitar el fraude en la utilización del título habilitante en precario de 

forma reiterada608 ante el posible retraso en la visita de comprobación.   

                                                             
la revocación, extinción o suspensión de las autorizaciones, licencias o resto de títulos habilitantes en la 
materia". 
606 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos. “Artículo 111.- Examen de la comunicación y de la documentación acompañada a 
la misma. 1. Una vez presentada la comunicación previa y la documentación que acompaña a la misma, 
se procederá al examen de aquella. 2. Si del examen realizado o, como consecuencia de la comprobación 
de las instalaciones, se apreciare la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompañe o que figure incorporado a la comunicación previa o 
a una declaración responsable, por el órgano competente de la Administración municipal o insular según 
sea el caso, previa audiencia de la persona o entidad interesada en los términos establecidos en la 
legislación básica sobre procedimiento administrativo común, se dictará resolución por la que se declare 
la circunstancia que corresponda, la cual determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
actividad afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 3. La resolución que declare tales circunstancias podrá determinar, además de la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho 
o al inicio de la actividad correspondiente, la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo 
objeto durante un periodo de seis meses”. 
607Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 26 de mayo de 2016; Sección: Tercera; 
Número Sentencia: 110/2016; Número Recurso: 274/2015: “Con carácter general se indica [siguiendo a 
CANO CAMPOS, Revista de Administración Pública, 2011] que el sujeto a quien se impone la sanción tiene 
que sufrir necesariamente un perjuicio en su esfera jurídica para poder hablar de sanción: obligación de 
pagar una cantidad de dinero a la Administración, prohibición de ejercer determinados derechos como la 
conducción de un vehículo de motor, o de ejercer determinadas actividades como la de director o profesor 
de una autoescuela o de facultativo en un centro de reconocimiento de conductores, etc. Se dice, por eso, 
que las sanciones tienen carácter constitutivo y no meramente declarativo. Pero no toda privación de un 
bien o imposición de un mal a un sujeto constituye una sanción, pues también otras medidas 
administrativas no punitivas (como la revocación por pérdida de los requisitos exigidos para el 
otorgamiento del acto) producen ese perjuicio o menoscabo en nuestro patrimonio jurídico. El perjuicio es 
necesario, pero no suficiente. Para que estemos en presencia de un verdadero acto punitivo, de un castigo, 
el carácter aflictivo de la medida debe configurarse única y exclusivamente como reproche o retribución, 
esto es, como atribución directa de las consecuencias que acarrea la realización de una acción antijurídica. 
Ello significa que el concreto mal que se impone, o el particular bien del que se priva, al sujeto no trata de 
realizar de forma directa e inmediata el interés público presente en la acción que la ley prevé como 
supuesto de hecho de la infracción, sino que su única función es reprobar, reprochar o retribuir la 
realización de esa acción, de modo que la sanción prevista como reproche podría ser otra distinta”. 
608 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2018; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 5/2018; Número Recurso: 994/2017:  “Ello supone la inexistencia de título que habilite 
para el ejercicio de lo pretendido en la declaración responsable y la declaración de ineficacia no es 
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 Al margen de la eventual incapacitación temporal del interesado, lo más 

probable es que, además, posteriormente se inicie un procedimiento sancionador, para 

depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el interesado al iniciar la 

actividad comunicada de manera irregular y sin cumplir adecuadamente los requisitos 

normativamente exigidos. La mayoría de las normas de espectáculos tipifican como 

infracción sancionable, el suministro de datos o hechos inexactos o falsos al presentar 

una comunicación previa o una declaración responsable. Las leyes sectoriales también 

establecen que el interesado puede ser sancionado por no actualizar los datos, o 

negarse a suministrar las informaciones requeridas por la Administración. Aunque hay 

algunas diferencias de matiz entre unas y otras Comunidades Autónomas, por regla 

general la calificación normativa de la irregularidad informativa del interesado es 

relativamente parecida o similar a efectos sancionadores variando en función de que los 

datos suministrados sean meramente inexactos (infracción leve), o que se trate de 

informaciones falsas o se incumpla la carga de suministrar información (infracción 

grave). Es más, en algunas ocasiones se agrava la calificación jurídica de la infracción, 

cuando la omisión, inexactitud, o la falsedad de datos e informaciones se produce con 

ocasión de las actuaciones inspectoras de la Administración (infracción muy grave)609.  

 

                                                             
susceptible de suspensión pues en el nuevo sistema de intervención administrativa en las actividades la 
declaración responsable deja de producir efectos si se declara su ineficacia , y la suspensión de esta 
resolución administrativa tendría los mismos efectos que la denegación de una licencia es un acto de 
contenido negativo, los cuales no admiten suspensión pues en este caso se estaría adelantando el fallo 
estimatorio del recurso así lo pone de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo en resoluciones 
como la de 15 de Abril de 1.996 27 septiembre 1994, 22 mayo y 20 noviembre 1995, entre otras, cuando 
señalan que, por regla general, los actos denegatorios de licencias, autorizaciones o permisos, no admiten 
la suspensión de la ejecución, ya que, dado su contenido negativo, la indicada suspensión implicaría la 
concesión, siquiera sea temporalmente, mientras dura la sustanciación del proceso, de la licencia, 
autorización o permiso denegado por la Administración. En el mismo sentido se manifiesta el auto de 10 
de abril de 1.996 que señala que no resulta viable la suspensión de la ejecución de actos negativos pues, 
en otro caso, comportaría, en la práctica, la concesión de licencias no concedidas expresamente. Lo 
trascendente es que lo que se busca es una autorización provisional pues la declaración de ineficacia de 
una declaración responsable determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos”. 
609 Artículo 93 de la Ley 13/2016, de 28 de julio (de turismo del País Vasco): "Se consideran infracciones 
leves: (...) 9.- La inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 20 o en la declaración prevista en el artículo 64. 3 de esta ley". 
Artículo 94 de la Ley 13/2016, de 28 de julio (de turismo del País Vasco): "Se consideran infracciones 
graves: (...) 4.- La falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 20 o en la declaración prevista en el artículo 64.3, así como la alteración de los datos sin haber 
instado su modificación en los términos legal o reglamentariamente establecidos. (...) 24.- No atender 
dentro del plazo establecido los requerimientos de información debidamente notificados, así como 
negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida".  
Artículo 95 de la Ley 13/2016, de 28 de julio (de turismo del País Vasco): "Se consideran infracciones muy 
graves: (...) 2.- La negativa, resistencia u obstrucción que impida la actuación de la Inspección de Turismo, 
así como la aportación a la misma de documentación inexacta o falsa". 
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e) Responsabilidad atenuada del promotor de la actividad  

 

 La simplificación burocrática que trae de la mano la técnica de la declaración 

responsable o la comunicación previa en materia de espectáculos, debiera suponer, 

como ya hemos adelantado, de toda lógica, regular con mayor intensidad la actividad 

de inspección a posteriori, potenciando la responsabilidad de los técnicos que elaboran 

el proyecto y la documentación que presenta el interesado610. Es decir, hay más libertad, 

pero también debería haber más responsabilidad611. El interesado es titular de una 

libertad pública, y para ejercerla válidamente basta con que asuma la pequeña hipoteca 

de comunicárselo a la Administración, precedida de la necesidad de comprobar el 

cumplimiento de los requisitos normativos exigidos para iniciar una actividad. Ocurre, 

como acabo de mencionar, que en la misma medida en que se simplifica el control 

administrativo, en paralelo también se amplifica el gravamen del interesado, quien, por 

elementales razones de sentido común, asume las consecuencias que deriven de su 

actuación612.  

 Con el fin de atenuar la responsabilidad del promotor de la actividad a 

desarrollar, en materias complejas como la que estamos estudiando, en las que el 

interesado tiene que valorar y ponderar el efectivo cumplimiento de requisitos técnicos, 

la ley, en algunas Comunidades Autónomas, establece la obligatoria intervención de 

                                                             
610 Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen 
de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. “En las declaraciones responsables se deberá 
incorporar el compromiso de veracidad respecto de los datos e información declarados y de 
mantenimiento de todos los requisitos necesarios durante la duración de la celebración del espectáculo 
público o de desarrollo de la actividad recreativa, así como la constatación de que se dispone de toda la 
documentación que así lo acredite”.  
611 ibíd. BAUZÁ MARTORELL, F. J., "Declaración de responsable y comunicación previa. Consideraciones 
críticas del procedimiento administrativo a raíz de la Ley Ómnibus", Diario La Ley, núm. 7419, Sección 
Doctrina, La Ley, Madrid, 2010. 
612 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat: “Asimismo, la resolución del ayuntamiento que 
declare tales circunstancias podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el 
mismo objeto durante un plazo de tres meses A los efectos de esta ley, se considerará como dato, 
manifestación, o documento de carácter esencial tanto la declaración responsable como la documentación 
anexa a que se refiere el apartado 2 de este artículo”. LEY 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Galicia: “Se consideran infracciones muy graves las siguientes 6. La 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore  a 
la declaración responsable, así como la no presentación de la declaración responsable o de la  
documentación requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinarán la  imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que  se tenga constancia de tales hechos, 
sin perjuicio de las posibles responsabilidades  penales, civiles o administrativas. La resolución que declare 
tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación 
jurídica al momento previo al inicio de la actividad, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo de entre tres meses y un año”. 
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quienes tienen conocimientos especializados, exigiendo al interesado que acompañe su 

comunicación con un informe de un técnico competente613, o una certificación expedida 

por una entidad colaboradora de la Administración 614 . En algunas ocasiones la 

normativa sectorial amplia la responsabilidad de los técnicos 615  que elaboran el 

proyecto y demás documentación que acompaña a la declaración responsable que el 

interesado presenta ante la Administración616, mediante:   

 La imposición a los técnicos de la obligación de suscribir una póliza de seguro, 

que cubra la responsabilidad patrimonial derivada de su ejercicio profesional617. 

 Por otro lado, mediante la identificación  del círculo de personas a las que se 

puede imputar alguna responsabilidad en el ejercicio de la potestad 

sancionadora618. No toda ella, por ende, se debería concentrar en el interesado 

                                                             
613 En principio, y tomando como referencia los proyectos técnicos de obras de edificación (o los proyectos 
técnicos parciales de instalaciones que completan el proyecto de edificación), todos ellos regulados en la 
Ley de Ordenación de la Edificación, el técnico proyectista aparece como responsable frente a los 
propietarios y terceros adquirentes de la obra terminada (por los defectos en el proyecto: art. 17.1 LOE.) 
Ciertamente, el proyectista ha de observar en su actividad tanto las normas urbanísticas en sentido amplio 
(incluyendo no sólo las determinaciones sobre edificabilidad y usos del planeamiento sino también las 
normas sectoriales sobre seguridad, salubridad o protección ambiental) como las normas técnicas sobre 
edificación. Pero su posición jurídica respecto de estas normas tiende a considerarse como la de un sujeto 
pasivo: ha de cumplir las normas urbanísticas y edificatorias y de ese cumplimiento responde ante el 
ayuntamiento y ante el titular o propietario de la actividad o edificación. 
614 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010: Certificado de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) acreditativo del 
cumplimiento de la normativa en vigor. 
615  Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. Artículo 11: “2. Los técnicos titulados profesionales deberán cubrir, mediante un 
seguro, y por un período mínimo de dos años desde su última actuación, los riesgos de responsabilidad 
civil en que puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio profesional en materia de actividades, sin 
perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar de ello. Esta obligación no será exigible cuando los 
derechos a terceros estén garantizados en virtud de otra legislación aplicable a la actividad de que se trate, 
o en virtud de un acuerdo de aplicación general con la misma finalidad". 
616 CANO CAMPOS, T. (2009): "La culpabilidad y los sujetos responsables en las infracciones de tráfico". En 
Revista de Documentación Administrativa nº 284-285, págs. 83-119. "ello no impide que sujetos distintos 
al autor material de la infracción se consideran autores de la misma por no haberla evitado pudiendo y 
debiendo hacerlo o --y esto es más discutible-- que respondan de forma solidaria con él del pago de la 
sanción". 
617 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de octubre de 2018; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 174/2018; Número Recurso: 150/2018: “Una vez efectuada la comunicación, el 
ejercicio de la actividad se iniciará bajo la exclusiva responsabilidad de sus titulares y del personal técnico 
que hayan aportado y suscrito, respectivamente, las certificaciones, mediciones, análisis y 
comprobaciones a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de que, para el inicio de la actividad, 
los titulares de la misma deban estar en posesión del resto de autorizaciones sectoriales o licencias exigidos 
por la normativa sectorial de aplicación”. 
618Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears. Artículo 105. Responsables. “1. Son responsables de las infracciones administrativas 
en materia de actividades y espectáculos públicos las personas físicas y jurídicas públicas o privadas que 
incurran en las acciones u omisiones tipificadas en esta ley, y específicamente:  a) El promotor o la 
promotora o la persona titular de la actividad, así como las personas que tengan atribuida capacidad 
decisoria sobre la ejecución o el desarrollo de actos que impliquen la comisión de infracciones previstas en 
esta ley. b) Los redactores o las redactoras de los proyectos técnicos, las personas encargadas de la 
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que promueve la actividad y presenta la declaración responsable, sino que 

también alcanza a los técnicos, y a otras personas que asumen el mantenimiento 

o la adecuada conservación de las instalaciones619. 

 

 Otro factor que también puede aminorar la responsabilidad al autor de la 

declaración responsable, es el grado de diligencia administrativa en el ejercicio de las 

funciones de control a posteriori. La pasividad de la Administración en el ejercicio de sus 

funciones de inspección620 (o la ausencia de medidas de cese de la actividad irregular 

del interesado), puede generar un incremento de los riesgos que para terceros o para 

los intereses generales, derivan de las irregularidades que únicamente son achacables 

al propio interesado que desarrolla la actividad comunicada.  Ahora bien, la inactividad 

administrativa en el ejercicio de la función de control no convalida ni convierte en válidas 

las irregularidades imputables al comunicante 621 . Por tanto, aunque durante ese 

                                                             
dirección de la obra o la instalación, las personas que participan en la instalación, el mantenimiento, la 
utilización o la inspección de las instalaciones, cuando la infracción cometida sea consecuencia directa de 
su intervención. c) Las personas propietarias del inmueble con respecto a la realización de actividades no 
permanentes sin la autorización preceptiva. Se presume, salvo prueba en contra, que la persona 
propietaria del inmueble tiene conocimiento de las actividades no permanentes que constituyen la 
infracción cuando por cualquier acto haya cedido el uso a la persona responsable directa de la infracción, 
incluida la simple tolerancia. d) Las ECAC y otros organismos de control, así como el personal técnico 
competente en la realización de inspecciones o revisiones técnicas, respecto a las infracciones cometidas 
en el ejercicio de su actividad”. 
619  Exposición de motivos de la Ley 7/2013 de las islas Baleares: “La ley regula un seguro profesional 
obligatorio para proteger al promotor y a los ciudadanos de posibles consecuencias derivadas del ejercicio 
de la profesión. La ley ha realizado una transferencia de responsabilidad hacia los titulares y sus técnicos, 
y ha trasladado el control administrativo hacia la vigilancia e inspección de las actividades durante su 
inicio y funcionamiento, lo que implicará una nueva dinámica donde la inspección será el fundamento 
básico sobre el cual girarán las garantías legales y la seguridad jurídica. Todo ello repercutirá, a la larga, 
en la estructura orgánica de las Administraciones, que adaptarán las funciones y las tareas de sus 
empleados públicos para cumplir con el nuevo reto”.  
620 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de abril de 2009; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 243/2009; Número Recurso: 356/2008: “Señalar que la Administracion ha mantenido 
una actividad escasa, es más esta Sala, resalta que considera, que no ese calificativo merece sino la de 
nula y/o mínima ante la última denuncia o solicitud cuya desestimación presunta se enjuicia en este 
proceso, ya que se observa como únicamente en el año 2005, efectuó una medición de ruidos e incoo un 
expediente a uno de los "pubs" ahora codemandados, olvidando que tiene y conserva aunque se tenga 
licencias pertinentes por los establecimientos, el control revisor tendente a investigar las deficiencias que 
se denunciaban”.   
621 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 2019; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 622/2019; Número Recurso: 593/2018: “Pues bien, como ya señalamos en anteriores 
Sentencias (por todas la de 27 de febrero de 2019, recurso 183//2018) en el caso presente el Ayuntamiento 
no ha procedido a llevar a cabo dicha comprobación material por lo que no resulta factible acceder a la 
pretensión de la recurrente de obtener la licencia de funcionamiento por cuanto que, como ya se ha 
indicado, su obtención requiere haberse llevado a cabo. Dicho de otra forma, la eficacia permanente de la 
declaración responsable, a la que más arriba hemos hecho mención, queda condicionada a la efectiva 
realización de la visita de comprobación que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento y a su resultado 
positivo. El efecto jurídico de que la citada visita de comprobación no se lleve a cabo en el plazo de un mes 
no es, como al parecer pretende la actora, la obtención de la licencia de funcionamiento por silencio 
administrativo, sino que la interesada podrá seguir continuando con la actividad cuyo ejercicio posibilitó 
la presentación de la declaración responsable. Obsérvese, en este sentido, como el artículo 8.3 de la Ley 
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periodo de espera, la Administración no se percatara de las omisiones, inexactitudes o 

falsedades de la comunicación, ello no sanaría esas irregularidades, ni impediría con 

posterioridad el pleno ejercicio de las potestades sancionadoras o de restablecimiento 

de la legalidad vulnerada622. 

 Ahora sí, la inactividad durante ese plazo de demora, puede generar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración623, por lo que deberán indemnizarse 

los daños y perjuicios causados por esa pasividad en la realización de un control inicial624. 

                                                             
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas establece que: Esta 
comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la comunicación a los Ayuntamientos 
de la finalización de las obras o de las medidas correctoras y se plasmará en una resolución expresa del 
órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento. 
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya verificado la comprobación, los 
establecimientos podrán iniciar su actividad previa comunicación al Ayuntamiento de esta circunstancia. 
No obstante, el Ayuntamiento deberá proceder a la comprobación prevista en el apartado primero de este 
artículo, pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se ajusten al proyecto presentado o las 
medidas correctoras adoptadas no funcionen con eficacia". Esto es, tal como ya hemos señalado en otras 
ocasiones, como por ejemplo en nuestra Sentencia de 21 de mayo de 2014, rec. 73/2014, el incumplimiento 
de dicho plazo por parte de la Administración Municipal no conlleva como consecuencia jurídica la 
adquisición de la licencia de funcionamiento por silencio administrativo, sino tan solo la posibilidad de 
iniciar la actividad siempre y cuando se hubiese comunicado dicha circunstancia al Ayuntamiento, y sin 
que tal circunstancias exonere al Ayuntamiento de efectuar la comprobaciones pertinentes a fin de 
determinar si las instalaciones se ajustan o no al proyecto presentado o si las medidas correctoras 
adoptadas funcionan o no con eficacia. Por tanto, no puede accederse a la pretensión de la recurrente-
apelante de haber adquirido la licencia por silencio administrativo. Reiteramos, el ejercicio permanente de 
la actividad tan solo se adquirirá cuando se lleve a cabo la visita de comprobación y esta resulte positiva y 
así se plasme en la correspondiente resolución expresa”. 
622 CANO CAMPOS, T. (2010): Medio ambiente, potestad sancionadora. En LOZANO, B. (Dir.): Diccionario 
de Sanciones administrativas, Ed. Iustel, Madrid. pág. 568: "las medidas de restablecimiento de la 
legalidad, como su propio nombre indica, tienden a la cesación, remoción o reparación del estado de cosas 
(hechos, actos, normas) contrario al ordenamiento jurídico y lo hacen bien de forma directa mediante una 
tutela reintegradora (exigiendo la conducta conforme al ordenamiento, reponiendo los recursos a su 
estado originario), bien mediante una tutela de tipo resarcitoria (indemnización de los daños y perjuicios 
causados o de los costes de las medidas preventivas o reparadoras del daño ambiental)... Tales medidas 
constituyen un mecanismo sucesivo de tutela, pero no retributivo como las sanciones sino reparatorio...". 
623  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias Artículo 75. "Responsabilidad patrimonial de la Administración. 1.- Sin 
perjuicio de la responsabilidad del infractor, cuando proceda, las Administraciones Públicas competentes 
serán responsables de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de instalaciones 
o actividades contrarias a lo dispuesto en la presente ley, cuando la producción de los mismos haya sido 
tolerada de forma evidente por la Administración o haya sido habilitada indebidamente por la misma. 2.- 
A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerarán como situación de tolerancia evidente los 
supuestos en que, pese a tener constancia, por denuncias, informes o cualquier otro medio fehaciente o 
notorio, de un hecho infractor, la Administración competente hubiera omitido la adopción de las medidas 
pertinentes tendentes a su corrección. 3.- La responsabilidad patrimonial a que hace referencia el presente 
artículo se exigirá en los términos previstos en la legislación sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.  
624 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 10 de diciembre de 2004; Recurso 276/2003: 
"Cinco pronunciamientos en este tema son ciertamente trascendentales. Primero, hay un deber general 
de la Administración de inspección y policía. Segundo, ese deber es especial cuando se trata de la seguridad 
de los ciudadanos. Tercero, la Administración demandada intenta utilizar la vía de escape que le ofrecen 
la Constitución y las leyes, la fuerza mayor, pero la jurisprudencia sale al paso de esa alegación, porque, 
aunque no es exigible a la Administración que se entere de todo nada más ocurrir, determinados sucesos 
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Algunas normas han establecido un estándar normativo que objetiva la extensión y la 

intensidad de ese control, donde se describen las específicas actuaciones y gestiones de 

fiscalización que la burocracia debe desarrollar durante ese periodo. Sirvan como 

criterios de determinación y medida de la posible responsabilidad patrimonial 625 

 El contenido de las actas de denuncia626. 

 Las clases de inspección 

 Los planes de inspección. 

 Planes de revisión o comprobaciones periódicas. 

 Programación y realización de las inspecciones. 

 Objetivos y planes y programas de inspección.  

 Como alternativa ante la ausencia de normas que expresamente establezcan las 

consecuencias de la falta de control o verificación por parte de la Administración, el 

interesado podría tomar la iniciativa. Para alejarse de la inseguridad jurídica de la 

actividad comunicada, el afectado podría promover que la Administración realizara una 

inspección. Se trataría de una actuación realizada a instancia de parte para despejar las 

dudas sobre la plena regularidad de la actividad comunicada, e impulsada por la buena 

fe del promotor. Así ha sido asumido por alguna ley autonómica, que ha introducido la 

“inspección rogada” de las actividades comunicadas627.  

                                                             
son «previsibles y evitables con una adecuada inspección». Cuatro, ad cautelam la jurisprudencia se ve 
obligada a precisar que la Administración «siempre podrá repetir contra quien aparezca como causante 
de la rotura de la obstrucción o, en definitiva, de la quiebra del servicio público». Y quinto y último y capital, 
ha habido una actuación municipal negligente que configura un funcionamiento anormal del servicio". 
625 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos. Artículos 112 y ss.  
626CANO CAMPOS, T., La presunción de veracidad de las actas de inspección, en el libro colectivo: La 
función inspectora (coordinador: Juan J. DÍEZ SÁNCHEZ), Edit. INAP, Madrid, 2013, pág. 229. “el legislador 
acepta como ciertos los hechos reflejados en el acta apoyándose en la inmediación, especialización y deber 
de imparcialidad del sujeto que redacta el acta. Tales sujetos han presenciado de forma directa los hechos 
reflejados en la misma. Gozan además de una alta especialización en el concreto sector de que se trate ... 
Asimismo actúan (o tienen el deber legal de actuar) con imparcialidad u objetividad. Por su condición 
profesional se encuentran en una "situación de independencia material y subjetiva" y están "desligados 
de los hechos y de sus participantes", todo lo cual "permite estimar su apreciación desprovista de todo 
prejuicio". 
627 Artículo 29 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre (de emprendimiento y competitividad de Galicia). 
"Actuaciones de comprobación. 1.- Sin perjuicio de las facultades de control establecidas en el artículo 
anterior, los/as interesados/as pueden solicitar la realización de una inspección de comprobación del local 
o establecimiento, que tendrá por objeto la adecuación del mismo a la normativa de aplicación y el 
cumplimiento de las condiciones legales y técnicas de la actividad. 2.- Realizada la solicitud prevista en el 
apartado anterior, en el plazo que se señale en las Ordenanzas locales y, en su defecto, en el plazo máximo 
de tres meses desde la solicitud del particular, el ayuntamiento remitirá a quien lo hubiera solicitado el 
resultado de la actuación inspectora. Se señalará expresamente si se cumplen los requisitos para el 
ejercicio de la actividad y la apertura del establecimiento o, en caso contrario, se señalarán los 
incumplimientos o deficiencias detectados, concediendo un plazo de subsanación. El transcurso del plazo 
sin que se hubiesen corregido las deficiencias dará lugar, previa audiencia de la persona interesada, a la 
adopción de las medidas previstas en el artículo anterior".  
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f) Efectos negativos derivados de la falta de densidad regulatoria 

 

 No cabe cerrar este apartado sobre la certidumbre que genera la clara 

descripción de los requisitos exigidos para obtener un título habilitante en materia de 

espectáculos, sin añadir una precisión complementaria. Los destinatarios de la norma 

que establece los requisitos exigidos y los criterios objetivos para otorgar o denegar una 

declaración o comunicación, no son únicamente la Administración y los operadores del 

mercado, sino también los Tribunales que tienen la competencia jurisdiccional para 

conocer de las pretensiones procesales que se deduzcan frente al acto administrativo 

por el que se deniega una autorización. Efectivamente, los principios del ordenamiento 

jurídico no se satisfacen adecuadamente porque el acto pueda ser impugnado ante los 

tribunales, además, la norma también tiene que ofrecer a los jueces y magistrados 

criterios objetivos y ciertos para confirmar la validez de la denegación, o para anularla 

por ser contraria a Derecho628. La falta de regulación sobre las medidas de control y, por 

tanto, de los efectos de la inactividad de la Administración a la hora de proceder a la 

comprobación de las actividades sujetas a declaración responsable, comunicación o 

licencia, como por ejemplo ocurre en la Comunidad de Madrid, ha provocado 

contradicciones entre la doctrina629 así como en los diferentes Juzgados y Tribunales en 

la aplicación del silencio administrativo630. Sobre los efectos de la figura del silencio 

                                                             
628 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de mayo de 2003 (asunto C-
463/2000; caso Comisión contra Reino de España): "El hecho de que sea factible interponer un recurso 
contra tales decisiones no puede modificar esta apreciación, en la medida en que ni la Ley ni los Reales 
Decretos de que se trata proporcionan al juez nacional criterios suficientemente precisos para permitirle 
controlar el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad administrativa. 80.- Dada la inexistencia 
de criterios objetivos y precisos en el régimen de que se trata, procede concluir que dicho régimen va más 
allá de lo necesario para alcanzar el objetivo invocado por el Gobierno español". 
629REBOLLO PUIG, M., “Disciplina urbanística y declaraciones responsables”, Revista Española de Derecho 
Administrativo núm. 198/2019 parte Estudios. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2019. “Es terminante la STC 
49/2013 (RTC 2013, 49), FJ 11, pese a que se refería a una de esas comunicaciones con plazo fatal de veto 
administrativo: “... si no existe obligación de dictar un acto administrativo expreso, tampoco puede entrar 
en juego la institución del silencio, ficción jurídica que solo actúa una vez transcurrido el plazo para resolver 
y notificar la resolución.... Por eso no podemos compartir las afirmaciones de J. M. BAÑO LEÓN, 
“Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada << better regulation >>”, en 
M. REBOLLO PUIG, M. LÓPEZ BENÍTEZ y E. CARBONELL PORRAS (Coords.), Régimen jurídico básico de las 
Administraciones Públicas. Libro homenaje al Profesor Luis Cosculluela , Iustel, 2015, pp. 354 a 361, que, 
al menos lege ferenda , asimila el transcurso de plazo de preaviso a una autorización obtenida por silencio. 
Pese a la presunción de acierto que reconozco al Prof. Baño, en este aspecto discrepo radicalmente de su 
tesis”. 
630 A favor del silencio positivo en el otorgamiento de la licencia: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 31 de octubre de 2017; Sección: Segunda; Número Sentencia: 764/2017 Número Recurso: 
12/2017: Por tanto, de cuanto antecede, no se desprende obstáculo alguno a la constatación de la 
adquisición por la recurrente de licencia de actividad para el ejercicio de la actividad de bar restaurante 
en el local M3A del Parque Comercial por silencio administrativo; y ello sin perjuicio, por supuesto, del 
eventual ejercicio por la Administración Municipal de la facultad de revisión de oficio de los actos 
administrativos nulos y anulables a través de los procedimientos regulados en los artículos 106 y 107 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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administrativo aplicado a las comunicaciones o declaraciones responsables, el Tribunal 

Constitucional631 ha previsto de forma muy concreta que, al no existir una obligación de 

dictar un acto administrativo expreso a la hora de resolver sobre estos títulos 

habilitantes, tampoco puede entrar en juego la institución del silencio, ficción jurídica 

que solo actúa una vez transcurrido el plazo para resolver y notificar la resolución sin que 

esta obligación se haya cumplido por la Administración.  

 Por otro lado, algunas normas autonómicas han creado la presunción de que la 

transmisión de la declaración responsable o comunicación está implícita en la 

enajenación del inmueble en el que se desarrolla la actividad comunicada632. En efecto, 

el adquirente del inmueble se subroga en la posición jurídica del anterior comunicante, 

y pasa a ostentar el mismo título jurídico habilitante. No obstante, las lagunas jurídicas 

existentes en algunas Comunidades Autónomas en este campo han sido aprovechados 

                                                             
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid (Procedimiento Ordinario 
número 156 de 2014.  
A favor de la figura del silencio negativo:  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de 
febrero de 2019; Sección: Segunda; Número Sentencia: 146/2019 Número Recurso: 183/2018: Pues bien, 
en el caso presente el Ayuntamiento no ha procedido a llevar a cabo dicha comprobación material por lo 
que no resulta factible acceder a la pretensión de la recurrente de obtener la licencia de funcionamiento 
por cuanto que, como ya se ha indicado, su obtención requiere haberse llevado a cabo. Dicho de otra 
forma, la eficacia permanente de la declaración responsable, a la que más arriba hemos hecho mención, 
queda condicionada a la efectiva realización de la visita de comprobación que deberá llevar a cabo el 
Ayuntamiento y a su resultado positivo. El efecto jurídico de que la citada visita de comprobación no se 
lleve a cabo en el plazo de un mes no es, como al parecer pretende la actora, la obtención de la licencia de 
funcionamiento por silencio administrativo, sino que la interesada podrá seguir continuando con la 
actividad cuyo ejercicio posibilitó la presentación de la declaración responsable. Obsérvese, en este 
sentido, como el artículo 8.3 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas establece que: " Esta comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la 
comunicación a los Ayuntamientos de la finalización de las obras o de las medidas correctoras y se 
plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva, 
la licencia de funcionamiento. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se haya 
verificado la comprobación, los establecimientos podrán iniciar su actividad previa comunicación al 
Ayuntamiento de esta circunstancia. No obstante, el Ayuntamiento deberá proceder a la comprobación 
prevista en el apartado primero de este artículo, pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se 
ajusten al proyecto presentado o las medidas correctoras adoptadas no funcionen con eficacia. Esto es, 
tal como ya hemos señalado en otras ocasiones, como por ejemplo en nuestra Sentencia de 21 de mayo 
de 2014, rec. 73/2014 , el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración Municipal no 
conlleva como consecuencia jurídica la adquisición de la licencia de funcionamiento por silencio 
administrativo, sino tan solo la posibilidad de iniciar la actividad siempre y cuando se hubiese comunicado 
dicha circunstancia al Ayuntamiento, y sin que tal circunstancias exonere al Ayuntamiento de efectuar la 
comprobaciones pertinentes a fin de determinar si las instalaciones se ajustan o no al proyecto presentado 
o si las medidas correctoras adoptadas funcionan o no con eficacia. Por tanto, tampoco puede accederse 
a la pretensión de la recurrente-apelante de haber adquirido la licencia por silencio administrativo. 
Reiteramos, el ejercicio permanente de la actividad tan solo se adquirirá cuando se lleve a cabo la visita 
de comprobación y esta resulte positiva y así se plasme en la correspondiente resolución expresa. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de febrero de 2019; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 125/2019 Número Recurso: 79/2018.  
631 Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero (fj 11). 
632Artículo 20 del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 
establecimientos de Galicia (aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de septiembre): "Cambio de 
titularidad de la actividad o del establecimiento”. 
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por algunos sujetos infractores, con el acomodo de algún sector encargado de su 

vigilancia con cierta aquiescencia y mala fe 633 , utilizando los nuevos sistemas de 

intervención administrativa de forma fraudulenta con el fin de saltarse las medidas 

cautelares impuestas o la propia potestad sancionadora de la Administración. Esta 

situación se viene produciendo nuevamente en Madrid, mediante la presentación de 

declaraciones responsables ante la clausura o cese de una determinada actividad por 

una infracción a la normativa del ramo634. La doctrina del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid 635  ha previsto este tipo de fraude 636  aduciendo que la declaración 

responsable presentada ante el Ayuntamiento de Madrid (…) para la apertura de la 

actividad no puede servir de cobertura para dotar de apariencia de buen derecho a la 

pretensión de la actora hoy apelada, dado que el local se encuentra clausurado.  

 Al hilo de lo anterior, otro de los métodos empleados para eludir las diferentes 

medidas cautelares o sanciones impuestas, consiste en la transmisión del título 

                                                             
633 NIETO GARCÍA, A., Corrupción en la España democrática, Ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág. 231. “Los 
servicios de inspección no actúan automáticamente sino de forma específica respecto de órganos o 
funcionarios o procedimientos concretos. Cuando surge una sospecha de irregularidad se envía a un 
inspector o inspectores que estudian sobre el terreno lo que ha sucedido y como estos funcionarios 
disponen de una experiencia y de una información mucho más completa y mucho más reciente de la que 
manejará en su día el juez, sus posibilidades de descubrimiento son amplísimas. Y, sin embargo, también 
resultan ineficaces por completo debido a las siguientes causas: por lo pronto, sólo actúan cuando se lo 
ordena su superior, lo que significa que, si desde arriba se pretende ocultar algún caso, sencillamente no 
se les llama; y en segundo término, los resultados de su investigación son meramente informativos, es 
decir, que ellos se limitan a elevar su informe a la superioridad y ésta puede archivarlo sin más por graves 
que sean las denuncias. La consecuencia final puede imaginarse: los inspectores pierden sus estímulos y, 
sabiendo de antemano que de nada vale su esfuerzo y que incluso lo que se quiere es que no se esfuercen, 
apenas si realizan unos trámites formales para reserva su energía, si llega el caso, a situaciones y hechos 
que sus superiores no quieren ocultar o que incluso quieren perseguir seriamente, pagando así por todos 
quienes no están relacionados con soborno alguno”.  
634 https://elpais.com/ccaa/2020/02/14/madrid/1581675566_693854.html 
Visitado el 7 de abril de 2020 
635 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fecha: 31/05/2017; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 399/2017 Número Recurso: 1005/2016;  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 16/11/2016; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 768/2016 Número Recurso: 787/2016 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 09/05/2016; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 366/2016 Número Recurso: 203/2016 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 03/10/2019 Sección: Segunda Número 
Sentencia: 611/2019 Número Recurso: 660/2018 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 20/02/2019 Sección: Segunda Número 
Sentencia: 124/2019 Número Recurso: 19/2018 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 18/04/2018 Sección: Segunda Número 
Sentencia: 284/2018 Número Recurso: 754/2017 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 01/03/2017 Sección: Segunda Número 
Sentencia: 139/2017 Número Recurso: 795/2016 
636 Dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de abril de 2015 que por fraude de 
ley se ha venido considerando, tradicionalmente, la conducta de aquél que, con amparo de determinadas 
leyes, elude o trata de eludir la aplicación de otras, o bien alcanza o trata de alcanzar un fin prohibido por 
el ordenamiento jurídico. El objetivo de esta figura es garantizar que las leyes cumplan la finalidad para la 
que fueron dictadas, primando el sentido de la ley sobre su texto.  
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habilitante con el fin de continuar con la misma u otra actividad diferente637. Alguna 

Comunidad, de manera sorprendente, ha previsto en su propio texto su posibilidad. Este 

es el caso de la Ley 13/1999 de espectáculos de Andalucía afirmando que, una vez 

decretada la clausura de un establecimiento dedicado a espectáculos públicos o a 

actividades recreativas, únicamente procederá la interrupción de la ejecución de dicha 

sanción cuando se acredite que en los mismos se va a desarrollar una actividad 

económica distinta de las que son objeto de la presente ley.  

 De nuevo, la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia638 ha establecido 

un criterio claro sobre este tipo de artimañas legales declarando que la limitación de la 

trasmisión de la licencia, cuando exista un expediente de cese y clausura abierto, es una 

salvaguarda al nuevo titular, al tercero de buena fe, al que el transmitente o el titular 

del local, pueden haberle ocultado el expediente. Por ello existe esta limitación a la 

trasmisión, por evitar perjuicios al tercero de buena fe. En este supuesto, la 

Administración obvia el procedimiento y perjudica, por ello, a un tercero que nada tiene 

que ver son los hechos de las que deriva el expediente de cese.  

 Por tanto, de la anterior doctrina queda patente que, para la aceptación de la 

transmisibilidad a un tercero de ese título jurídico, no bastaría con analizar el carácter 

objetivo o subjetivo de los requisitos normativamente exigidos para iniciar y desarrollar 

una actividad639 , sino que además sería imprescindible que también concurriera el 

carácter objetivo del control que se realiza de tales requisitos, y la posibilidad de 

estandarizar la calidad de esa fiscalización640.  

                                                             
637  SILVESTRE I CASTEJON, X., El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 3, Sección Urbanismo y medio 
ambiente, marzo 2020, pág. 87, Wolters Kluwer. 
638 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de noviembre de 2015 (Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 892/2015; Número Recurso: 555/2014. 
639 Dictamen del Consejo consultivo de Extremadura nº 514/2015 de 3 de diciembre de 2015: “Podría 
regularse igualmente en ese precepto la imputación de responsabilidad en el caso de que se haya 
producido un cambio de titular del establecimiento público en que se cometa una infracción”. 
640  En este sentido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia 619/2010 de 21 de 
septiembre (recurso 411/2008) afirma que “la exigencia de comunicación formal de las transmisiones de 
licencia no impide al Ayuntamiento valorar documentos, en concreto relaciones contractuales, de los que 
se derive la transmisión, para que todo ello se desenvuelva en un marco de coherencia entre las relaciones 
privadas y su constatación administrativa; la exigencia estricta de comunicación formal en todo caso, a 
nadie se le escapa, puede llegar a situaciones absurdas, que en la aplicación del ordenamiento jurídico 
deben evitarse? y por lo tanto los órganos competentes de la Administración Municipal pueden comprobar 
documentos como escrituras de aceptación de herencia, poderes de representación, contratos de 
compraventa, adjudicaciones de unidades de negocio en el marco de procedimientos concursales, 
rescisiones de arrendamientos de industria, etcétera, con la finalidad de valorar si es posible deducir de 
sus propios términos la existencia de subrogación en los derechos y deberes derivados de la titularidad de 
una actividad, y en consecuencia admitir la comunicación de la transmisión en dichos casos. También 
pueden considerar como no acreditada la subrogación a la vista de las dudas jurídicas o fácticas que se 
puedan desprender de la documentación aportada. Pero en cualquiera de los casos, no pueden ejercer el 
papel legalmente reservado a los órganos de la jurisdicción civil, consistente en resolver las disputas entre 
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2. La función inspectora en las actividades de espectáculos públicos. 
  

 Resulta bastante llamativo, en palabras del profesor Rebollo Puig 641 , que 

habiendo disminuido las facultades de control previo mediante autorizaciones, y con la 

necesidad, por tanto, de afinar los medios de control ex post, la nueva Ley de 

procedimiento administrativo no haya apreciado la necesidad de regular el marco 

general de la inspección administrativa.   

 La potestad de inspección en materia de espectáculos se ha convertido en la 

actualidad en una de las herramientas clave de la garantía del respeto de la legalidad642, 

por su componente preventivo643 y su utilidad para la localización de infracciones e 

irregularidades 644  que deben reconducirse, en la materia objeto de estudio, a lo 

establecido en las leyes de las diferentes Comunidades Autónomas.  

 Con la transformación estudiada en el sistema de intervención administrativa 

solo algunas leyes autonómicas han incrementado, según hemos analizado en apartados 

anteriores, la consistencia normativa del régimen de la inspección en actividades ahora 

habilitadas mediante una simple comunicación o declaración responsable. En alguna 

medida, la respuesta estaría en la correcta planificación y programación de ese control 

"a posteriori", y en el puntual cumplimiento de esa previsión. 

 Las diferentes normas que regulan esta facultad emplean desiguales términos 

como por ejemplo: actividad, función o potestad de inspección, sin excesiva precisión645, 

para identificar unas actuaciones, más o menos genéricamente previstas en las diversas 

leyes, que habilitan a las autoridades o agentes competentes para llevar a cabo 

                                                             
particulares, cuando de la documentación aportada no se desprenda con claridad cuál debe ser el 
pronunciamiento relativo a la titularidad de la licencia”. 
641 REBOLLO PUIG, M., 2004. Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las infracciones 
y sanciones administrativas. SAINZ MORENO, F. (DIR.), ed., Estudios para la reforma de la Administración 
pública. 1 edn. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), págs. 447-478.  
BAÑO LEÓN, J. M., “La reforma del procedimiento. viejos problemas no resueltos y nuevos problemas no 
tratados” Documentación Administrativa, núm. 2, enero-diciembre 2015, ISSN: 1989-8983. “Las 
particularidades de la inspección se ignoran abiertamente en el proyecto de ley, pegado, como ya se ha 
dicho, a una visión del procedimiento miopemente enfocado exclusivamente al acto administrativo”.  
642 RAZQUÍN LIZÁRRAGA, J. A., Derecho público del transporte por carretera, Ed. Aranzadi, Pamplona, 
1995, págs. 239 y siguientes. 
643 NIETO GARCÍA, A., Derecho Administrativo sancionador, Ed. Tecnos, 4ª ed., Madrid 2005, pág. 34. 
644 RIVERO ORTEGA, R. El Estado vigilante, Tecnos, Madrid, 2000, págs. 79 a 85 
645Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
Artículo 11. Inspección y control; Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Artículo 39. Actividad inspectora y de control; Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Artículo 52. Potestades 
administrativas de control. 
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funciones de comprobación del cumplimiento de la normativa vigente646, en su sentido 

más amplio, esto es, incluidas muy especialmente las condiciones y requisitos de orden 

técnico, consecuencia inseparable de su imposición a determinadas personas, 

actividades, instalaciones647, ….. El motivo principal de la dotación y ejercicio de estas 

funciones de inspección y control es, en cualquier plano, la seguridad648.  

 Según la doctrina más autorizada 649 , esta potestad de inspección “tiene un 

carácter genérico y se refiere a un ámbito de actuación definido en grandes líneas o 

direcciones genéricas”(…)  “procede directamente del Ordenamiento”650 y,  frente a ella 

“no corresponde ningún deber, positivo o negativo, sino una simple sujeción o 

sometimiento de otros sujetos, a soportar sobre su esfera jurídica los eventuales efectos 

derivados del ejercicio de la potestad”651.  

 La facultad de inspección, por tanto, afecta al interés general desde una doble 

vertiente652, “una de carácter negativo, dado que la potestad administrativa no puede 

ejercerse sino en servicio del interés común, y otra de carácter positivo, pues la 

Administración está obligada al ejercicio de las potestades cuando ese interés común lo 

exija”.   

                                                             
646 Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Capítulo I. Vigilancia e inspección. Artículo 47. Administraciones competentes 
647 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 30 de septiembre de 2009; RES:249/2009; 
REC:178/2009: “Es en esta última fase en la que se enmarca la actuación municipal y ello con base en lo 
dispuesto en los artículos 35 a 38 del Reglamento de Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre según los cuales la autoridad municipal 
podrá ordenar en cualquier momento que por un funcionario técnico se gire visita de inspección a las 
actividades que vengan desarrollándose o instalaciones que funcionen, para comprobar el cumplimiento 
de las condiciones exigidas en la licencia”. 
648 REBOLLO PUIG, M., Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las infracciones y 
sanciones administrativas. SAINZ MORENO, F. (DIR.), ed., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública. 1 edn. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 2004, págs. 447-478 
649 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Civitas, 
Tomo I, 2020. Págs. 433 y siguientes. 
650Y es que, en verdad, según establece de modo literal la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 4 de noviembre de 2019, número 668/2019, recurso 623/2018, si toda potestad obliga a 
personas físicas o personas jurídicas de naturaleza privada, por su posición genérica o específica en 
relación con las Administraciones, la de inspección constituye una advertencia de control permanente del 
cumplimiento de obligaciones o deberes, tanto desde la perspectiva jurídico-formal como desde el punto 
de vista sustantivo. El sujeto u objeto inspeccionable lo es sólo en la medida en que aquél resulta obligado 
a hacer algo y hacerlo de manera determinada o éste a tener algo en las condiciones dispuestas por las 
normas, sea de una forma estricta o genéricamente determinada.  
651 Resolución por la que se deniega la solicitud de revocación de los requerimientos de información 
formulados a las sociedades Sogecable y Cableuropa en relación a un acuerdo sobre distribución de 
servicios audiovisuales entre las mismas. (Expediente AJ 118/98) Jurisdicción: Resoluciones 
Administrativas Origen: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 17 de diciembre de 1998. 
652Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1990 (Fundamento Jurídico 13). 
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 Por tanto, la Administración competente, normalmente municipal653, en materia 

de espectáculos tiene la obligación de vigilar y controlar que el conjunto de actividades 

instaladas en su ámbito cumplan con las determinaciones que fija la normativa que les 

es de aplicación654. Efectivamente, el objetivo perseguido por la inspección sería, por 

tanto, el respeto efectivo del Derecho en vigor655, resultado que no siempre se alcanza 

en esta materia según se ha reconocido  el propio Defensor del Pueblo en las Jornadas 

de coordinación realizadas el día 23 de septiembre de 2016, dedicadas a analizar “la 

invasión del domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la 

integridad física y psíquica”, expresando que los Defensores reciben quejas de 

ciudadanos que nos describen lo que ocurre en torno a su domicilio, los ruidos que se 

producen, que no les dejan vivir, y que nos dicen que la Administración, en general 

ayuntamientos, no corrige la situación (…) En concreto, ha destacado el tiempo que lleva 

el lograr que se haga una inspección sobre ruido. (…) Son llamativas las horas no 

oportunas de esas inspecciones y es también llamativo el no cumplimiento de las 

medidas exigidas, tras esa misma inspección, o la escasa eficacia de sanciones. 

 Con el fin de conseguir una mayor efectividad y rigor en las comprobaciones 

efectuadas, las inspecciones en materia de espectáculos se pueden clasificar atendiendo 

a su esencia en dos factores, en concreto, actividad y establecimiento.   

 Las inspecciones de la actividad son aquellas cuyo objeto sean los aspectos 

propios del funcionamiento del establecimiento o actividad, como las emisiones 

acústicas, los controles y las limitaciones de acceso, la calificación del personal y los 

                                                             
653Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 141 Competencia para inspeccionar 1. La competencia para inspeccionar 
los establecimientos abiertos al público, los espectáculos públicos y las actividades recreativas, a efectos 
de verificar el cumplimiento del régimen establecido por este Reglamento, corresponde: a) Al 
ayuntamiento que haya otorgado la correspondiente licencia o haya sido el destinatario de la 
correspondiente comunicación previa, si ha asumido esta competencia”. 
 En relación con la actividad de espectáculos públicos, el artículo 30, párrafo primero, de la Ley 17/1997, 
de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, dispone 
que: " Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que garanticen el 
cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y de la celebración de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de la presente Ley” 
654Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril de 2010; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 919/2010; Número Recurso: 2135/2009: “Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de control 
posterior, porque la licencia de apertura y/o funcionamiento crea una relación permanente con la 
Administración, ya que las exigencias del interés público demandan un funcionamiento correcto de la 
actividad y de sus medidas correctoras, lo cual implicará que la actividad desarrollada quede, durante la 
vigencia de la licencia, sujeta a inspecciones administrativas para la comprobación del cumplimiento de 
las condiciones expresadas en la misma, conforme declaran, entre otras, las SS.T.S de 4.10.86 (RJ 
1986\7402) y 30.6.87 (RJ 1987\6597 ).Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Fecha: 
19/09/2011 Sección: Undécima Número Sentencia: 374/2011 Número Recurso: 139/2010”. 
655  DÍEZ SÁNCHEZ, J. J., Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo: Función inspectora. INAP. 2013. Ponencia: La función Inspectora. Conclusiones. PEMÁN 
GAVÍN, J.M. págs. 243-250 
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consumos de bebidas alcohólicas, horarios, entre otros. Normalmente, se lleva a 

término mientras el local se encuentre activo, procurando la menor afección a esa 

actividad, “sin previo aviso”656 y en presencia de la persona que en ese momento es 

responsable de la actividad 657 . Por ende, si se acepta que las inspecciones pueden 

realizarse sin preavisar, lógicamente, también hay que aceptar que se pueden 

desarrollar sin presencia de la persona a quien los resultados de la inspección pueden 

afectar658, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido rígido con este límite, 

en algún caso concreto659. 

 En segundo término, las inspecciones de los establecimientos cuyo objeto es 

comprobar los aspectos estructurales del establecimiento, su equipamiento y su 

documentación, el estado de mantenimiento y conservación de las instalaciones, los 

medios de protección y correcto funcionamiento de sistemas de alarma y otros 

relacionados con la seguridad y gestión de emergencias. Estas comprobaciones pueden 

realizarse de forma programada 660 , o realizarse sin previo aviso y durante el 

funcionamiento del establecimiento o actividad o sus ensayos o actos preparatorios 

                                                             
656  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. “Artículo 54. De las potestades del personal inspector. 1. Para el 
correcto ejercicio de su función, el personal de inspección está facultado para recabar la exhibición de 
cualquier documentación referente a la actividad, para acceder y permanecer, previa identificación y sin 
previo aviso, en las instalaciones y demás lugares sujetos a inspección, para proceder a los exámenes y 
controles que resulten pertinentes y cualesquiera otras facultades que les sean atribuidas por la normativa 
aplicable”. 
657 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 142 Ejercicio de la función inspectora 5. Las inspecciones deben realizarse 
en presencia de la persona titular o de la organizadora, o de las personas representantes o el personal a 
su servicio que ésta designe”. 
658 REBOLLO PUIG, M., 2004. Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las infracciones 
y sanciones administrativas. SAINZ MORENO, F. (DIR.), ed., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública. 1 edn. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), págs. 447-478. 
659 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de noviembre de 2019; RES:668/2019; REC:623/2018: “En 
este sentido debe recordarse que la obligación de permitir el acceso de los funcionarios debidamente 
acreditados para efectuar las inspecciones, así como la de colaborar con los mismos, aparece impuesta en 
el artículo 30.3 de la citada Ley autonómica 17/1997 a los organizadores de los espectáculos, los titulares 
de locales y establecimientos, así como a los encargados de unos y otros por lo que, en buena lógica 
jurídica, para que la negativa a permitir el acceso a los inspectores, así como impedir u obstaculizar de 
cualquier modo su actuación, pueda integrar la falta muy grave tipificada en el ya citado artículo 37.13 
requiere que dicha negativa u obstaculización provengan de los organizadores, titulares de locales o 
establecimientos o de sus encargados. Y es lo cierto que, en el caso concreto, la negativa a permitir la 
entrada en el local no proviene de aquellas personas responsables sino de una " administrativa", tal como 
expresamente se hace constar en el Acta levantada”. 
660Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 142 Ejercicio de la función inspectora Aquélla cuyo objeto sea comprobar 
los aspectos estructurales del establecimiento, su equipamiento y su documentación, que preferiblemente 
se debe realizar mientras no esté en funcionamiento el establecimiento inspeccionado y habiendo 
concertado previamente día y hora con su titular”. 
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para comprobar aspectos propios del funcionamiento del establecimiento, espectáculo 

o actividad661.  

 Las diferentes normas de espectáculos establecen que el personal encargado de 

la inspección deberían ser funcionarios debidamente acreditados y técnicamente 

cualificados de las Corporaciones Locales, habilitando las Comunidades Autónomas la 

colaboración y el apoyo técnico que precisen para el ejercicio de las funciones de 

inspección y control, en especial a los de menor población, así como facilitando los 

elementos técnicos necesarios. Todo ello, como ya hemos anticipado, sin perjuicio de 

las competencias del Estado en la materia. Como no podría ser de otra manera, las 

labores de inspección y control de establecimientos públicos e instalaciones, también 

podrán ser realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las 

Comunidades Autónomas, así como por las Policías Locales, mediante la 

correspondiente denuncia de los ciudadanos afectados por la actividad o mediante el 

auxilio solicitado por el personal inspector, conforme a sus respectivas atribuciones 

competenciales, normalmente recogidas en su régimen estatutario.  La diferencia entre 

los órganos de inspección pude llevar incluso aparejado la dualidad de las actas 

inspectoras, distinguiéndose entre las derivadas de inspecciones efectuadas por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las levantadas por técnicos de la Administración Local 

y/o autonómica.  

 No cabe duda que la complejidad de las ciudades actuales y la diversidad de 

propuestas de los ciudadanos imponen a las Administraciones competentes en el 

otorgamiento de los correspondientes títulos habilitantes, sobre todo municipales, 

contar con unidades de inspección adecuados y técnicamente cualificadas para 

estudiarlas, medios suficientes para resolverlas con agilidad, y áreas preparadas para 

verificar el cumplimiento de las condiciones a que se somete el otorgamiento de la 

autorización. Nada halagüeña resulta la descripción de la situación de la Comunidad 

Valenciana en el Informe especial que lleva El Síndic de Greuges a las Cortes Valencianas 

sobre la contaminación acústica provocada por las actividades de espectáculos públicos 

y ocio de febrero de 2019, donde reconoce que es bastante habitual que estos locales 

inicien su actividad sin haber obtenido previamente la preceptiva licencia o permiso 

municipal y, en consecuencia, sin haber adoptado ninguna medida para evitar las 

molestias acústicas. (…) En otros supuestos, también muy frecuentes, el local sí que tiene 

licencia o permiso para poder funcionar, pero, a pesar de ello, genera ruidos, bien porque 

                                                             
661Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León.  “Artículo 28. Facultades inspectoras. 1. Las facultades inspectoras que se desarrollen en el 
ámbito de esta Ley se extienden a la celebración de las sesiones privadas, ensayos y demás actos 
preparatorios”. 
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las medidas correctoras no se cumplen o ya han dejado de ser eficaces, bien porque se 

ha ampliado la actividad inicialmente autorizada. 

  Absolutamente  necesaria resulta, a la vista de las quejas apuntadas, la previsión 

en algunas leyes autonómicas662 de la posible ejecución subsidiaria, según lo previsto en 

el artículo 60 de la LRBRL, de las competencias de policía y la actividad inspectora que 

en esta materia correspondan a los municipios cuando tras haber sido instados para ello 

por los órganos competentes de la Administración Autonómica, no se hayan 

ejecutado663. Efectivamente, con el fin de la unificación de criterios en las tareas de 

inspección y control de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos, se deberían fijar unos pautas mínimas a través de 

coordinación entre las Administraciones Públicas implicadas664.  

 Volviendo al informe ya comentado de El Síndic de Greuges a las Cortes 

Valencianas de 2019, se aprecian en él unas graves acusaciones a la labor inspectora y 

posterior potestad sancionadora llevada a término por el personal técnico de algunas 

administraciones de la Comunidad Valenciana. De forma literal, el problema más 

importante que tienen las personas que padecen injustamente estas situaciones es 

lograr que los Ayuntamientos decreten el cierre o clausura del local o de la actividad 

ruidosa. No es nada fácil. La cercanía del Alcalde, Concejal Delegado y funcionarios 

públicos con los vecinos provoca que, en muchas ocasiones, se conozcan personalmente 

o tengan algún tipo de relación con el dueño del bar, pub o discoteca, y, en consecuencia, 

resulte más difícil actuar con independencia”. (…) La prescripción de las infracciones 

graves y muy graves por falta de medios para tramitar los correspondientes expedientes 

sancionadores es inaceptable porque genera una impunidad injustificable665”.  

                                                             
662 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
663Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana nº 2014/0054 de 7 de febrero 
de 2014, “Dicho artículo regula una suerte de subrogación, cuyo equilibrio, como ha puesto de manifiesto 
el Tribunal Constitucional (STC 159/2001 y 51/2004), con la autonomía local es delicado. Aunque el artículo 
proyectado prevea el mecanismo de la sustitución -no previsto en la Ley 30/1992 - debe significarse que 
debe tenerse cuidado pues el artículo 62.1 de la citada Ley sanciona con la causa de nulidad los actos 
dictados por órgano manifiestamente incompetente. Por ello, para que pueda operar el mecanismo de la 
sustitución deberá clarificarse el contenido del artículo, regular la existencia de un requerimiento previo, 
y siempre y cuando, como se indica en el art. 60 LBRL, el incumplimiento de la Administración Local 
afectara al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma”. 
664 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos: “La Administración Autonómica, de conformidad con los acuerdos de colaboración que en su 
caso se establezcan, podrá, por conducto de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y de 
las subdelegaciones en las provincias, cursar instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
dependientes de su autoridad, en relación con su participación en las tareas de inspección y control de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Del mismo modo, por medio de las corporaciones 
municipales respectivas, se podrán cursar instrucciones para la coordinación de actividades y unificación 
de criterios de inspección y vigilancia”. 
665 Prescripción de un 30 al 40% de las actas de denuncia referidos a locales de la ciudad de Valencia en 
los últimos tres años (2015, 2016 y 2017).   
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 En el mismo sentido, recalcar la denuncia del Síndic de Greuges de Cataluña de 

junio de 2016 donde se deja constancia de que a menudo, ante incumplimientos 

reiterados, la Administración se limita a requerir una y otra vez la adopción de medidas 

correctoras a la actividad sin imponer ninguna sanción, lo que hace que sus 

requerimientos pierdan legitimidad, en tanto que se está permitiendo que se continúe 

ejerciendo una actividad que no se ajusta a lo establecido en la normativa y que además 

provoca molestias a los vecinos, mientras la normativa la habilita para adoptar medidas 

provisionales que implican, entre otros, clausurar la actividad de forma provisional (o 

definitiva) o precintar el foco emisor del ruido, además de incoar el expediente 

sancionador oportuno. 

 Ese mal funcionamiento de la inspección no solo lesiona los intereses generales, 

ya que no cumple su misión de disuadir a los inspeccionados de vulnerar el 

ordenamiento y de garantizar la efectiva obediencia al derecho, sino que además puede 

generar daños y perjuicios a terceros. La inactividad de las autoridades administrativas 

competentes en el ejercicio del control pudiera comportar un delito de prevaricación 

por omisión666. Más difícil resultaría la aplicación a estos supuestos de un posible delito 

recogido en el artículo 329 del Código Penal, encontrándose la denuncia con el hándicap 

de la determinación de las concretas competencias de cada uno de los posibles 

investigados, la delimitación de los deberes específicos que se habrían incumplido por 

cada uno de ellos y, finalmente la fijación del grado de incumplimiento 667 , no 

descartándose, en todo caso, la posible responsabilidad patrimonial de la 

administración ante la pasividad en la función inspectora como hemos explicado en 

epígrafes anteriores.  

 Por tanto, la Administración encargada de la actividad inspectora debería 

promover la existencia de objetivos, prioridades, planes y programas de inspección de 

los establecimientos abiertos al público, los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas, con la finalidad de garantizar su efectiva adecuación a la normativa vigente 

y su adaptación a la evolución de los valores, de las costumbres y de las demandas 

sociales en relación con el ocio.  Efectivamente, para la mejora de la eficacia de esta 

facultad y del procedimiento de infracción y sanción en materia de espectáculos se 

debería atender a razones de interés general, tales como al desarrollo y evolución del 

                                                             
https://cadenaser.com/emisora/2018/02/21/radio_valencia/1519210821_783690.html 
Visitado 5 de mayo de 2020 
666 Sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo 244/2015 de 2 de abril. Se trata de unos Alcaldes 
que, durante varios años, dejaron de actuar frente a numerosos informes de la Policía Local y denuncias 
de la parte perjudicada, en relación al ruido procedente de un bar en la localidad que sucesivamente 
presidieron. En la instancia fueron condenados por el referido delito, confirmándose su condena en 
casación al considerarse que infringieron su deber de actuar e impedir una situación de contaminación 
acústica de la que tenían pleno conocimiento. 
667 Juzgado de Instrucción, de 19 de junio de 2018; REC:6624/2013. 
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sector del ocio, a la dimensión social, la importancia, el tipo o la situación de las 

actividades y al efecto disuasivo que pretenda obtenerse con la actuación inspectora. Se 

pueden considerar como buenas prácticas:  

 La obligación de la Administración de promover la inspección para detectar 

actividades clandestinas. 

 La creación de planes de inspección con el fin de garantizar una actuación 

inspectora más uniforme, concreta, transparente y objetiva668. 

 El análisis de las causas que provoquen más irregularidades669.  

 La realización de inspecciones por campañas de estas causas, con la remisión de 

las actas a la autoridad competente para provocar la dinamización de la labor 

inspectora municipal.  

 La obligación de realizar inspecciones a nuevas actividades. 

 Atención preferente a las quejas vecinales670.   

 En la mayoría de los supuestos los agentes encargados de la inspección  acceden 

directa y libremente, durante el tiempo necesario, con identificación previa, al 

establecimiento y a los lugares donde se desarrolla la actividad e inspeccionarlos ya sean 

esto de titularidad pública o privada671. Puede ocurrir, sin embargo, cuando la finalidad 

de la inspección pueda frustrarse debido a que sean los propios organizadores o 

promotores de la actividad plenamente conscientes de las irregularidades cometidas, 

no considerarse necesaria la identificación hasta que se haya constatado el hecho de la 

infracción. Valga como ejemplo el consumo consentido o tolerado en el interior del 

recinto de sustancias estupefacientes o drogas tóxicas. Muy novedosa y de obligada 

mención resulta la facultad inspectora a través del agente con “identidad encubierta”672, 

                                                             
668 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas Artículo 144 Programación y realización de las inspecciones. 
669 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León. “Artículo 28. Facultades inspectoras. En el ejercicio de la potestad inspectora las 
Administraciones Públicas están facultadas para solicitar las informaciones o datos necesarios para 
confeccionar estadísticas o memorias para su utilización por la Administración para el diseño de 
programas de intervención en los sectores objeto de regulación en esta ley”. 
670 GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. La denuncia administrativa: El régimen de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aranzadi. 2019. Pág. 38 a 41. Este 
autor realiza una clara diferenciación entre las denominadas quejas y las denuncias administrativas según 
la literalidad de la Ley del procedimiento administrativo. Digno de reseña es la mención que realiza el 
autor a la inexistencia de regulación común de las denominadas quejas, sugerencias y reclamaciones  
dejando en manos de las Comunidades Autónomas e incluso de disposiciones reglamentarias la 
tramitación e instrucción de estas figuras.    
671 Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas: “El personal de inspección puede acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de 
titularidad pública o privada”.  
672 Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre 
la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia 
de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2006/2004. “las 
autoridades competentes deben tener la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba, 
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concepto muy debatido en el ámbito probatorio penal 673 , que aparece ahora 

mencionada en  la inspección administrativa mediante los criterios fijados en el Decreto-

ley 1/2020, de 17 de enero, ya citado, contra el turismo de excesos para la mejora de la 

calidad en zonas turísticas674, que lógicamente debería llevar aparejado, para las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, la prestación del servicio sin el uniforme reglamentario675.  

 El acceso, como hemos señalado en el párrafo anterior, se limitaría a las zonas 

de uso y estancia pública, excluyéndose las zonas privadas676, salvo autorización expresa 

                                                             
cuando sea necesario bajo una identidad encubierta, para detectar infracciones reguladas en el presente 
Reglamento, como la denegación del derecho de desistimiento que asiste al consumidor en el caso de los 
contratos a distancia y para obtener pruebas. Esta facultad debe comprender también la posibilidad de 
inspeccionar, examinar, analizar, desmontar o ensayar un producto o servicio adquirido a tales fines por 
la autoridad competente. La facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba puede 
comprender la facultad de las autoridades competentes de garantizar la devolución de cualquier pago 
efectuado en caso de que dicha devolución no sea desproporcionada y sea conforme por lo demás con el 
Derecho de la Unión y nacional”. 
673Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1998: “cuando no hay provocación policial, sino una 
mera finalidad de descubrimiento de un hacer criminal ya en curso, tienen plena validez las pruebas que 
se obtengan”, pruebas que no son tales ya que, como expone ARAGONÉS MARTÍNEZ, S., Derecho Procesal 
Penal (OLIVA, A. de la; HINOJOSA, R.; MUERZA, J., y TOMÉ, J. A., Madrid 1999, pág. 94) “la información 
aportada a la instrucción tendrá el mismo valor que cualquier otra diligencia de averiguación y 
comprobación del delito, y la aportada al juicio, la de cualquier medio de prueba”. 
674 Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas 
turísticas. “Artículo 11. Procedimiento sancionador. Los inspectores de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y de los consejos insulares están facultados, cuando sea necesario, para adquirir bienes o servicios 
bajo una identidad encubierta, con el fin de detectar infracciones reguladas en este decreto-ley y obtener 
pruebas de ello”.  
675Dictamen del Consejo de Estado nº 628/2019 de 24 de julio de 2019.: “La Ley Orgánica 2/1986, de 13 
marzo , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , dispone en su artículo 52.3, en relación con la Policía Local: 
"Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de 
Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley, si bien la facultad que en el 
mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al Gobernador civil respectivo" y el artículo 
41.3, señala: "En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados Cuerpos deberán vestir el 
uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las Juntas de Seguridad". En razón 
de estos preceptos, hay que tomar en consideración la Sentencia del Tribunal Constitucional 81/1993 , de 
8 de marzo, declaró inconstitucional y nulo el precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1989 , de 
8 de mayo, de Coordinación de Policías Locales, que atribuye al Alcalde la competencia para dispensar del 
uso del uniforme, ya que la dispensa de uniformidad corresponde a las autoridades estatales, es decir, al 
Gobernador Civil respectivo (hoy Delegado del Gobierno), como ha previsto la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”. 
676Consejo Consultivo de la Región de Murcia, de 01 de enero de 2014: “Esta medida de ejecución forzosa 
ha de aplicarse siempre dentro del respeto debido a la dignidad de las personas y a los derechos 
reconocidos en la Constitución (art. 100.2 LPAC), máxima que no parece respetarse en la redacción del 
precepto proyectado, cuando señala la posibilidad de utilizar la compulsión para la toma de posesión de 
las oficinas de la federación intervenida, sin limitar esta medida a que se cuente con el consentimiento del 
titular o con autorización judicial. Dispone el artículo 18.2 de la Constitución que "El domicilio es inviolable. 
Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo 
en caso de flagrante delito". De acuerdo con dicho precepto constitucional, el artículo 96.3 LPAC prevé que 
"si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el 
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial". Por su parte, los artículos 
8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. y 91.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuyen a los Juzgados de aquel orden 
jurisdiccional la competencia para conocer de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes 
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de la persona propietaria o encargada del local o autorización judicial 677. La Sentencia 

del Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 2011 (recurso de casación nº 

4197/2010) ha determinado como concepto de domicilio de la persona jurídica a efectos 

de la protección constitucional otorgada por el artículo 18.2 de la Constitución, los 

espacios que requieren reserva y no intromisión de terceros en razón a la actividad que 

en los mismos se lleva a cabo, esto es, los lugares utilizados por representantes de la 

persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza 

la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de 

documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento. 

Quedan fuera de esa garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio los bares, 

restaurantes, discotecas y demás establecimientos abiertos al público678.  

  Amplia controversia ha suscitado la sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, 

de 1 de octubre de 2020 (RES:1231/2020 REC:2966/2019) donde se fija la doctrina para 

la correcta determinación del acierto o la conformidad a Derecho de los autos judiciales 

                                                             
lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución 
forzosa de actos de la Administración Pública. Dada la base asociativa de las federaciones deportivas, ha 
de indicarse que la jurisprudencia constitucional extiende la titularidad del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio a las personas jurídicas. Así, la STC 137/1985 establece que "parece claro que nuestro Texto 
Constitucional, al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas 
físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas (...) este derecho 
a la inviolabilidad del domicilio tiene también justificación en el supuesto de personas jurídicas, y posee 
una naturaleza que en modo alguno repugna la posibilidad de aplicación a estas últimas, las que -suele 
ponerse de relieve- también pueden ser titulares legítimos de viviendas, las que no pueden perder su 
carácter por el hecho de que el titular sea uno u otra, derecho fundamental que cumple su sentido y su fin 
también en el caso de que se incluyan en el círculo de los titulares de este derecho fundamental a personas 
jurídicas u otras colectividades". Matiza, no obstante, esta jurisprudencia el concepto de domicilio cuando 
se refiere a las personas jurídicas, en los términos indicados por la STC 69/1999, según la cual: "Cabe 
entender que el núcleo esencial del domicilio constitucionalmente protegido es el domicilio en cuanto 
morada de las personas físicas y reducto último de su intimidad personal y familiar. Si bien existen otros 
ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocurre en el caso de las personas 
jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido 
originario, esto es, el referido a la vida personal y familiar, sólo predicable de las personas físicas. De suerte 
que, en atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de 
entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo 
que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son 
indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro 
de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los 
documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan 
reservados al conocimiento de terceros". 
677 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Potestades 
administrativas de control e inspección. “El personal de inspección puede acceder a cualquier lugar, 
instalación o dependencia, de titularidad pública o privada, con el límite constitucional de la entrada en 
domicilio” 
678 Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Segunda, de 14 de abril de 1994; REC:3089/1993: “se  trata  de  
locales  por  naturaleza  abiertos al acceso de cualquiera y en cuyo acceso  libre por las gentes se basa el  
destino, lucro y utilidad de los mismos ("abiertos al público"),por lo que no se pueden  incorporar a ellos 
las rigurosas limitaciones que el Ordenamiento  Jurídico  establece para los lugares donde se vive y se  
ejercita la intimidad personal que el Art. 18 tutela,  teniendo  sólo estos últimos, en consecuencia, la 
especial protección  constitucional y  penal  que deriva de su inviolabilidad”.  
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de autorización de entrada en domicilios de personas jurídicas para realizar inspecciones 

administrativas en materia tributaria 679 . Los principios reflejados en la sentencia 

comentada, en concreto, la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de 

entrada, han sido valorados y aceptados para un supuesto de defraudación tributaria en 

los locales o establecimientos de espectáculos por la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 12 de diciembre de 2019 (RES:1218/2019 REC:1392/2019), en 

concreto, la Agencia Tributaria pone de relieve, los siguientes indicios para justificar la 

petición de acceso dando su conformidad la sentencia resultante del recurso 

1.- Bajos resultados declarados por la sociedad en su actividad económica, 

muy inferior a la media del sector. 

2.- Altos porcentajes de cobros por tarjeta respecto a las facturaciones 

declaradas, lo que puede ser un indicio de que se oculten buena parte de los 

cobros realizados en efectivo. 

3.- Relevantes movimientos de efectivo por la entidad, su administrador y 

autorizado en cuenta, lo que dificulta la trazabilidad del dinero en metálico. 

4.- Entradas en la cuenta de la entidad y su administrador de un importe muy 

superior a las cifras de ventas declaradas con el IVA correspondiente. 

5.- Elevado patrimonio de la persona que controla la sociedad, que no se 

corresponde con sus fuentes de renta declaradas. Así, D. Avelino y su cónyuge 

son propietarios al 50% de 30 inmuebles, mientras que la entidad Viejo 

Madrid S.L. no es propietaria de ningún inmueble, indicios que pueden 

apuntar a que las personas físicas desvían fondos que corresponden a la 

sociedad. 

6.- Posible utilización por parte del contribuyente de un software de doble 

uso680, respecto del cual existe información de su posible uso engañoso por 

otros contribuyentes del mismo sector, en concreto el software 

                                                             
679 En sentido contrario véase voto particular que formula el magistrado Excmo. Sr. D. Jose Manuel 
Bandres Sanchez-Cruzat, al que se adhiere el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 10/12/2014; Sala: Tercera; Sección: Tercera; Número Recurso: 4201/201. “Desde la 
dogmática constitucional, tal como se infiere de la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta adecuado 
distinguir entre lo que constituyen violaciones de naturaleza o de carácter constitucional, por constituir 
ingerencias ilegítimas en el ámbito protegido del derecho a la inviolabilidad del domicilio, de lo que son 
infracciones de carácter procedimental o sustantivo de normas legales o reglamentarias que establecen 
garantías jurídicas relativas a delimitar el ejercicio de potestades por la Administración Pública, porque no 
toda vulneración de la legalidad administrativa comporta automáticamente la conculcación de la 
legalidad constitucional”. 
680 https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-05-02/el-software-que-trae-de-cabeza-a-hacienda-
asi-facturan-en-b-los-restaurantes_1193340/ 
Visitado 24 de noviembre de 2020 
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"CAMBIAME", distribuido por D. Cayetano a través de la marca LC 

Informática. En el informe-propuesta se indica que hay denuncias que 

definen este programa como un sistema que permite manipular las ventas 

realizadas, modificando el contenido de la base de datos del software. 

7.- La mayor parte de los clientes de la sociedad no están identificados y 

normalmente pagan en efectivo, no exigen la expedición de factura y no 

conservan los tiques de compra puesto que, con carácter general, no se 

pueden deducir esos gastos en sus declaraciones de impuestos, lo que impide 

contrastar las cifras de ventas/aprovisionamientos. 

 Adviértase en este punto, la notable laguna jurídica existente en la Ley 29/1998 

de la Jurisdicción contencioso administrativa, pues la citada norma no regula la 

autorización judicial de entrada en un domicilio, únicamente se limita a atribuir 

competencia a los juzgados de lo contencioso, pero no ordena la secuencia de trámites 

procesales que deben llevarse a cabo antes de dictarse el auto por el que se otorga o 

deniega la autorización para entrar en el domicilio para inspeccionarlo.  

 La inspección de las diferentes actividades estudiadas se enmarca en la actividad 

administrativa de policía o de intervención en la libertad de empresa681. Con frecuencia 

se plasma en la imposición al promotor que es objeto de inspección de un conjunto de 

prestaciones forzosas682 (facilitar datos, soportar la visita y la toma de muestras o la 

práctica de mediciones y análisis, la obligación de personarse en las oficinas de la 

inspección683). Las personas titulares y las personas organizadoras o promotoras, como 

                                                             
681 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de febrero de 2015; RES:143/2015 REC:5/2015. “Al 
efecto, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
de Madrid, dispone en su artículo 30.1 que "Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones 
inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y locales y 
de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de la presente Ley". El mismo 
precepto añade en su número 3: "Los organizadores de los espectáculos, los titulares de locales y 
establecimientos, así como los encargados de unos y otros, están obligados a permitir el acceso de los 
funcionarios debidamente acreditados al efecto de efectuar las inspecciones, estando igualmente 
obligados a prestarles la colaboración necesaria para el desarrollo de las mismas". Así pues, las labores 
inspectoras del Ayuntamiento en materia de establecimientos y locales públicos vienen debidamente 
amparadas por la norma; del mismo modo que los titulares de los establecimientos tienen el deber jurídico 
de soportar tales actuaciones, como contrapartida al derecho de explotación que les confiere la 
correspondiente licencia”. 
682 REBOLLO PUIG, M., 2004. Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las infracciones 
y sanciones administrativas. SAINZ MORENO, F. (DIR.), ed., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública. 1 edn. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), págs. 447-478. 
683Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.  “Artículo 142 Ejercicio de la función inspectora.  Las personas titulares y las 
personas organizadoras deben permitir y facilitar las inspecciones y poner a disposición del personal que 
las realice la documentación del establecimiento, espectáculo o actividad, la identificación del personal a 
su servicio y el acceso a sus dependencias, instalaciones y equipos. El personal de inspección y sus personas 
colaboradoras pueden acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o 
privada, con el límite constitucional de la entrada en domicilio”. 
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ya se ha anticipado, deben permitir y facilitar las inspecciones y poner a disposición del 

personal que las realice la documentación del establecimiento, espectáculo o actividad, 

la identificación del personal a su servicio y el acceso a sus dependencias, instalaciones 

y equipos684. Igualmente, las inspecciones deben realizarse en presencia de la persona 

titular o de la organizadora, o de las personas representantes o el personal a su servicio 

que ésta designe685. A menudo, surgen dudas en el momento de la inspección sobre 

quién tiene la condición de persona prestadora, pudiendo establecerse, en principio, 

que lo será quien haya solicitado la licencia o autorización administrativa. En ausencia 

de solicitud, declaración responsable o comunicación previa, tendría la condición de 

persona prestadora quien asuma, frente al público o frente a la autoridad que realice la 

actuación inspectora, las responsabilidades derivadas de su celebración y, en defecto de 

éste, quien convoque o dé a conocer su celebración o reciba ingresos por la venta de 

entradas o de prestaciones de cualquier otro tipo con ocasión de la celebración de los 

espectáculos públicos o actividades recreativas686. 

 Algún autor ha establecido que las actuaciones inspectoras, que normalmente se 

acometen sin que ni siquiera exista una duda de incumplimiento sino con efecto 

meramente preventivo, no están sometidas necesariamente a las reglas del 

procedimiento administrativo propiamente dicho687. En concreto, no tienen todavía 

derecho de defensa de manera que no pueden hacer aún alegaciones ni proponer 

prueba688.  Lo cierto es que en materia de espectáculos, debido a la obligación expuesta 

en la mayoría de las regulaciones autonómicas, una vez finalizada la inspección, se debe 

                                                             
684Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos, de 19 de octubre de 2012; RES:479/2012; 
REC:130/2012: “Por tanto, sin perjuicio de que también se puedan realizar actuaciones inspectoras en 
relación con las actividades que regula la Ley 3/94, de Drogodependencias, en esta Ley 7/2006 se regula 
también expresamente el acceso de los menores de edad a estos establecimientos, por lo que la actuación 
inspectora que pretendían realizar los agentes de la policía local también era encuadrable en esta Ley 
7/2006 . No se precisa ninguna orden con mayor claridad que la dada para que se permita entrar al 
establecimiento en función inspectora para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones que al 
hostelero impone la Ley 7/2006 , puesto que, sin perjuicio de que dentro pueda haber o no pueda haber 
menores de 16 años, o que éstos puedan o no puedan estar acompañados por mayores en la forma que 
determina el indicado artículo 23, o sin perjuicio de que se sirvan o no se sirvan bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años, los agentes de la policía local, en ejercicio de funciones inspectoras, tienen el derecho 
de entrar en el establecimiento para comprobar el cumplimiento de, entre otras obligaciones del titular 
del local”.  
685 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Artículo 142 Ejercicio de la función inspectora. 
686 Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.  “Artículo 
29. Organizadores. 1. Los organizadores de espectáculos públicos o actividades recreativas, sea de forma 
habitual u ocasional, asumen frente a la Administración y el público las responsabilidades y obligaciones 
que como tales les vengan señaladas en esta ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo. 2. 
cuando se trate de personas jurídicas, habrán de estar constituidas legalmente, e inscritas en los registros 
públicos correspondientes. en caso de que no conste la inscripción se consideran organizadores y 
responsables, a efectos de la presente ley, a sus administradores y socios”. 
687En ese sentido ALENZA GARCÍA, J. F. Potestad de inspección, pág. 1894. 
688ALARCÓN SOTOMAYOR, L., El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales, 
Thomson/Civitas, Madrid, 2007, págs. 126-128. 
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levantar un acta689  con el siguiente contenido mínimo: Identificación y firma de las 

personas que participan en la inspección, incluidas las que lo hacen en representación 

de la persona titular o de la organizadora o promotora690; descripción de todas las 

actuaciones de comprobación efectuadas, con especificación de los emisores, los 

aparatos, los sistemas, los elementos y de la documentación controlados y, en su caso, 

de los dispositivos y metodología de análisis utilizados; incidencias que, en su caso, se 

hayan producido durante la actuación de comprobación 691  y, finalmente, las 

manifestaciones o alegaciones que el compareciente quiera hacer constar692. La falta de 

constancia de determinados extremos en las actas confeccionadas o de la debida 

                                                             
689  Dictamen del Consejo consultivo de Extremadura nº 514/2015 de 3 de diciembre de 2015: 
“Ciertamente, estamos ante una disposición con una clara analogía con el artículo 52 de la Ley Orgánica 
4/2015, de protección de seguridad ciudadana. Por ello, a semejanza de lo que se establece allí, es opinión 
de este superior órgano consultivo que la regulación contenida en este artículo quedaría más completa si 
se añade que las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los 
hechos habrán de estar consignadas en atestados, denuncias o actas”. 
690 Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. “Las actas las debe firmar el inspector 
actuante y el encargado o la encargada en caso de inspección. La firma del encargado o la encargada en 
caso de inspección acredita la notificación y el conocimiento del acta y del contenido, pero no implica su 
aceptación. La negativa a firmar el acta se debe hacer constar y no supone la paralización o el archivo de 
las posibles actuaciones motivadas por el contenido. En todo caso, se debe entregar o enviar una copia del 
acta al encargado o la encargada en caso de inspección”. 
691 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos: “El acta denuncia derivada de la inspección de supervisión, deberá adjuntar 
un anexo en el que se detallen con la mayor precisión posible todos los hechos directamente observados 
por los inspectores intervinientes. En este sentido se hará constar si el local se encuentra en 
funcionamiento y abierto al público en general. A estos efectos se precisará cuando resulte necesario para 
determinar los hechos constitutivos de las infracciones: 
a) El número de personas que se encuentran en el local, con indicación del modo de recuento. 
b) Si las personas que se encuentran en el local están consumiendo o haciendo uso de los servicios del 
establecimiento, así como si se continúan sirviendo consumiciones. 
c) Estado de la iluminación del local, indicando si tanto las luces interiores como exteriores están 
encendidas. 
d) Estado de las puertas de acceso y salida del local. 
e) Disposición de las puertas para facilitar el total desalojo del local desde la hora de cierre. 
f) Firma del acta de denuncia por el compareciente. En el supuesto de que este se negara firmar, deberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia así como que se le ha entregado copia de aquella”. 
692 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de febrero de 2016; RES:149/2016 REC:260/2015. “Por 
una parte, las actas de la inspección de las que se entregó copia a la interesada, no contenían ningún dato 
sobre el resultado de la inspección, sino que se remitían a un informe técnico posterior del que no consta 
que se diera traslado a la interesada con carácter previo a la adopción de la medida de cierre, por lo que 
nada pudo alegar sobre ese resultado de la inspección y sobre la propuesta de cierre del establecimiento. 
(…) En definitiva, al no consignarse el resultado de la inspección en las actas levantadas y al no darse 
traslado del informe técnico ampliatorio a la interesada antes de dictarse la resolución acordando el cierre, 
debemos apreciar que se causó indefensión a la misma”. 
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audiencia al sujeto inspeccionado pueden dar lugar a indefensión 693  provocando la 

nulidad de los actos que se deriven de las mismas. 

 El acta de inspección que se levante a raíz de un plan de inspección, una campaña 

o una denuncia, puede limitarse a recoger únicamente el alcance que se determine en 

el plan de inspección, en la campaña o en el hecho denunciado. No obstante, el inspector 

puede recoger otros aspectos no previstos en el plan y que puedan ser constitutivos de 

infracción, y debe remitir la actuación al órgano competente. No constituyen actas 

denuncia, justamente, los informes internos elevados por los funcionarios inspectores a 

sus superiores jerárquicos dentro de cada Cuerpo policial, ni los remitidos a otros 

órganos en los que se haga referencia a otras actuaciones previas, sin perjuicio del valor 

probatorio que, como informes, quepa atribuirles de acuerdo con la normativa en 

vigor694. Asimismo, no tendrían la consideración de actas denuncia los formularios con 

frases genéricas a las que solo se añadan datos puntuales sin incorporar mención alguna 

sobre los hechos directamente observados en el local inspeccionado 695 . Así, por 

ejemplo, no basta con que le funcionario estime que en una discoteca hay un ruido 

excesivo, sino que es preciso aportar un dato cuantitativo concreto que resulta de una 

medición de los decibelios producidos en ese establecimiento concreto. En el mismo 

sentido la existencia de grave riesgo para las personas ante un exceso de aforo requiere 

una valoración razonada de los inspectores, siendo ineficaz la opinión subjetiva de los 

hechos realizado por los funcionarios actuantes696.  

 Una clara muestra de este planteamiento serían las actas denuncia efectuadas 

por los agentes de los diferentes cuerpos de policía en relación al consumo de alcohol 

en vía pública. Las normas que regulan esta posible infracción no establecen con claridad 

cómo pueden los agentes determinar el contenido alcohólico de la bebida en cuestión, 

                                                             
693 Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. “De cada 
inspección se levantará un acta, en la que el interesado podrá reflejar su disconformidad con las 
conclusiones”.  
694Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. “Artículo 39. Actividad inspectora y de 
control. 1. Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en esta Ley serán 
efectuadas por funcionarios debidamente acreditados de la Comunidad Autónoma, de los Municipios y, 
en su caso, de las Comarcas, quienes tendrán en el ejercicio de sus funciones el carácter de agentes de la 
autoridad, gozando sus declaraciones, reflejadas en las pertinentes actas, de presunción de veracidad, sin 
perjuicio de las competencias y actuaciones en la materia llevadas a cabo por los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil de conformidad con lo establecido en su 
normativa reguladora y en esta Ley”. 
695 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 05 de junio de 2019; RES:412/2019; REC:373/2018: “Ahora 
bien, para que los hechos que se hagan constar en el acta o boletín de denuncia gocen de mentada 
presunción de certeza deberán de haber sido apreciados directamente por los agentes actuantes. El valor 
probatorio de las denuncias únicamente se referirá a los hechos comprobados directamente por los 
agentes de la autoridad, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las 
simples opiniones (STC 76/1990, de 26 de abril)”. 
696 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 28/2017 de 25 de enero.  
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dejando en una mera estimación subjetiva sus propuestas de sanción. Así lo ha previsto 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en numerosas ocasiones697 razonando que, si 

nos atenemos al contenido de la diligencia de ratificación, la calificación de la misma 

como de contenido alcohólico no tiene apoyo en ningún dato, pues es sabido que cada 

vez está más extendido el consumo de cerveza sin alcohol. De modo que, con los exiguos 

datos del simple boletín de denuncia y diligencia de ratificación, tan parcos ellos, no es 

posible afirmar con rotundidad que la demandante haya servido en la vía pública bebidas 

alcohólicas, puesto que la única que se concreta es cerveza y ésta no siempre es 

alcohólica. 

 Las actas de inspección levantadas y firmadas por los inspectores con 

competencia en materia de actividades, de acuerdo con los requisitos que establece la 

normativa aplicable, dejan constancia escrita de la averiguación de unos hechos o la 

comprobación de unos datos698. Con posterioridad, esos hechos y datos podrán o no ser 

utilizados como prueba durante la tramitación de un procedimiento administrativo699, 

sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar o señalar las personas interesadas en 

defensa de sus derechos e intereses700. Conviene mencionar, al hilo de lo comentado, 

que las actas no son un medio de prueba practicado en un trámite contradictorio701, es 

                                                             
697 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso administrativo, de 4 de 
junio de 2013. 
698 Tribunal Supremo. Sala Tercera, de 17 de febrero de 2004; REC:3457/2000: “las actas son aquellos 
documentos públicos que extienden los funcionarios públicos, normalmente de los diversos cuerpos de 
inspección, y cuya esencia consiste en la constatación de hechos, dotándosele de un especial valor 
probatorio, siempre que se configuren de conformidad con los requisitos establecidos por el propio 
ordenamiento jurídico”. 
699 CANO CAMPOS, T. (2013). La presunción de veracidad de las actas de inspección. In Sánchez, Juan José 
Díez. Función Inspectora. Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo. INAP, Madrid, España. págs. 223-241.  
700 En este sentido, GIMENO SENDRA, en su voto particular a la STC 212/1990, de 20 de diciembre, señala 
lo siguiente: "(...) cabe dudar, en el momento actual, que la totalidad de los actos investigatorios 
efectuados por la Administración en el procedimiento administrativo tengan la naturaleza de auténticos 
actos de prueba. Ciertamente así los conceptúan sus arts. 88 y ss. de la LPA, pero tras la promulgación de 
la Constitución y a la luz de sus arts. 106.1º y 117.3º, hay que poner en cuestión esta tesis que convierte a 
los Tribunales administrativos en meros autómatas de la subsunción de los hechos fijados 
incontrovertidamente por la Administración en el procedimiento administrativo previo. Antes al contrario, 
la prueba requiere también la imparcialidad de la autoridad que ha de intervenirla y, si bien es cierto que 
la Administración actúa con pleno sometimiento a la Ley (art. 103) y es, por tanto, independiente, tampoco 
lo es menos que, cuando el administrado impugna los actos instructorios y anuncia la interposición de un 
recurso, la Administración ha de convertirse en parte procesal, por lo que mal puede ser imparcial quien 
en el proceso asume el 'rol' de parte. Dicho en otras palabras, repugna al principio de igualdad de armas 
y a la naturaleza jurisdiccional del proceso que una de las partes pueda generar actos de prueba hasta el 
extremo de determinar la premisa menor de la Sentencia". 
701La Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1990, ha mantenido que "esta disposición, en efecto, en 
modo alguno impone la presunción incontrovertible de que lo que conste en el informe escrito de los 
agentes sea cierto (la Ley, como no podía ser de otro modo, admite la 'prueba en contrario') y tampoco 
atribuye a dichas 'informaciones', aun a falta de toda prueba que las contradiga, una eficacia 
determinante para la sanción del expedientado. Importa advertir, en cuanto a esto último, que bastará 
con que aquél niegue los hechos sobre los que los agentes han informado para que deban éstos ratificarse 
en el expediente, trámite que dará ocasión para que la autoridad llamada a resolver pondere debidamente 
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decir, no se lleva a término la práctica de pruebas con el objetivo de convencer o 

persuadir a un tercero sobre la efectiva existencia de un hecho controvertido, sino que 

son el resultado por escrito de una actuación de la Administración que no abre tampoco 

ninguna fase de valoración sobre su contenido702. El acta puede incorporar datos o cifras 

objetivas que se describen en la propia norma que tipifica como infracción sancionable 

una determinada infracción o sanción (aforo de un local, nivel de decibelios, …). Incluso 

en estos supuestos, pueden plantearse dudas sobre el equipo o procedimiento de 

medición de los decibelios o el método de conteo de personas llevado a término por el 

personal inspector que sólo podrán ser resueltas mediante la oportuna ratificación 

testifical de los agentes en el procedimiento administrativo sancionador que se instruya 

sobre los hechos objeto de análisis.  

 En el contexto de la inspección en materia de espectáculos hay algunas normas 

que guardan silencio sobre las cualidades jurídicas que atribuyen al acta de inspección 

(Andalucía, Cantabria y País Vasco). Ello, no obstante, hay muchas otras leyes que 

establecen una regla de valoración del acta utilizando diferentes expresiones. Conforme 

a algunas de esas normas los actos “dan fe” de los hechos. Otras leyes establecen que 

tiene valor probatorio o hacen prueba del material factico averiguado703. Con bastante 

frecuencia las normas hacen referencia al acta de inspección en el sentido que el relato 

de los hechos que contiene ese acto es cierto y se corresponde con la realidad (artículo 

77.5 LPAC 39/2015). Se plantea una cuestión jurídica relevante toda vez que cabría 

pensar que es solo una prueba que afectaría al procedimiento administrativo 

sancionador y no al procedimiento judicial, al no encontrarse refrendado en la Ley de 

                                                             
el contenido de la información policial. Y es preciso también tener en cuenta que, según el dictado legal, 
dicha autoridad no queda, en ningún caso, vinculada o determinada en su juicio por el contenido de 
aquellas informaciones, ratificadas o no, pues la Ley se limita a establecer que lo declarado por los agentes 
será 'base suficiente para adoptar la resolución que proceda', sin que quepa excluir, por consiguiente, que 
el expediente concluya sin sanción, pese a la información policial y en atención a otras consideraciones. La 
Ley establece, por último, una inexcusable garantía adicional al imponer a los agentes el deber de aportar 
al expediente "todos los elementos probatorios disponibles".  
702 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León. Las Actas firmadas por funcionarios habilitados para el ejercicio de la función inspectora 
que cumplan con las formalidades exigibles, gozarán, salvo prueba en contrario, de presunción de 
veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas. En el caso de que se produjera la negación de los 
hechos por los interesados, será necesaria la ratificación de los funcionarios actuantes respecto de los 
hechos referidos en el Acta de denuncia durante la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador 
703 Artículo 88.5 de la Ley 7/2013 de actividades de las Islas Baleares, artículo 41.2 de la Ley 14/2010 de 
espectáculos de la Comunidad Valenciana, artículo 39.1 de la Ley 11/2005 de espectáculos de Aragón 
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jurisdicción contencioso administrativa 704 . El propio Tribunal Constitucional 705  ha 

establecido que esa presunción deja de surtir efectos cuando se llega a la puerta de los 

Tribunales en el caso específico de las actas policiales en materia de seguridad 

ciudadana razonando que cuando el administrado impugna los actos instructorios y 

anuncia la interposición de un recurso, la Administración ha de convertirse en parte 

procesal por lo que mal puede ser imparcial quien en el proceso asume el rol de parte.  

Podría concebirse entonces que esas diligencias escritas que se practican de manera 

formal en un documento de la actividad administrativa de investigación y comprobación 

no debe ser confundida con una supuesta pre constitución de medios de prueba, 

debiendo ratificarse posteriormente en un procedimiento judicial con el objetivo de 

convencer o persuadir a un tercero sobre la efectiva existencia de un hecho 

controvertido. 

 El valor cualificado que se atribuye a las actas recabadas por la inspección 

administrativa se fundamenta en el contacto directo e inmediato con los hechos706, 

combinado con la cualificación técnica de quienes desempeñan esa tarea de 

fiscalización707. A la hora de llevar a término la inspección, el personal encargado de su 

cumplimiento habrá de tomar en consideración los requisitos legales para su correcta 

realización 708 , así como respetar y garantizar los derechos de las promotores e 

                                                             
704 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2002. “Inspecciones de los 
agentes de la Autoridad: obligación de motivar las actas y, por tanto, de recoger en ella el proceso y 
circunstancias que permiten llegar a las conclusiones que el acta contiene (tipo de aparataje empleado, 
marca, modelo, número de serie y calibración del mismo, hora en que se realizó la medición). En caso 
contrario -como el presente-, si bien el acta puede dar lugar a la iniciación del expediente sancionador, no 
goza de la presunción de veracidad prevista en el art. 17.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y 
no puede destruir la presunción de inocencia. Todo ello determina la ausencia de prueba suficiente de la 
producción de la infracción y la anulación del acto de imposición de sanción”. 
705 Sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993 de 18 de noviembre y 35/2006 de 13 de febrero. 
706 CANO CAMPOS, T. (2013). La presunción de veracidad de las actas de inspección. In Sánchez, Juan José 
Díez. Función Inspectora. Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo. INAP, Madrid, España. págs. 223-241. 
707Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, de 25 de febrero de 2013; RES:731/2013; 
REC:455/2011: “el informe de los agentes de la autoridad tiene un valor de presunción de veracidad " iuris 
tantum ", limitándose su presunción de certeza sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles 
de precisión directa por el agente siempre que recojan de forma clara la relación de hechos apreciados, 
con la determinación de las circunstancias y los datos que han servido para su elaboración. Cuando, 
además, la expresión " funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad", en su acepción literal 
se refiere exclusivamente a un tipo de funcionarios, que habitualmente se conocen como agentes o 
colaboradores de los agentes de la Autoridad propiamente dichos. Estas potestades o facultades de 
"autoridad" se reservan a determinados funcionarios de la Administración Local y la ejercen derivada de 
la máxima Autoridad municipal. El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, reconoce a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ejercicio de sus funciones, en cuyos Cuerpos se incluyen 
los Cuerpos de Policía Local dependientes de las Corporaciones Locales (artículo 2)”. 
708  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. “Artículo 53. Del personal inspector. Las funciones de comprobación e 
inspección sobre el cumplimiento de lo previsto en la presente ley serán efectuadas por personal 
funcionario debidamente acreditado y técnicamente cualificado, que tendrá, en el ejercicio de sus 
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organizadores que sean objeto de la de la misma. La diversa normativa autonómica 

reconoce una serie de facultades al personal inspector con el fin de la correcta 

comprobación de las actividades objeto de estudio y el adecuado cumplimiento de los 

fines de interés general que representa la policía de espectáculos709.  

 La mayoría de leyes de espectáculos han revestido al personal que lleva a 

término la facultad inspectora con el carácter de agentes de la autoridad, con ello, el 

legislador no sólo desea reconocer la destreza profesional sino también la supuesta 

neutralidad del técnico que cualifica la actividad de fiscalización710. Imparcialidad o 

independencia que podría verse reforzada separando los órganos de gestión ordinaria 

de los instrumentos de inspección, y prohibiendo que aquéllos dirijan o supervisen la 

inspección, situación harto complicada en pequeños municipios.  

  La inspección, como hemos anticipado, sirve para garantizar el efectivo 

cumplimiento de la legalidad, resultado que se produce cuando los destinatarios de las 

normas las respetan y obedecen espontáneamente, sin necesidad del uso de los medios 

de coerción que sirven para realizar el cumplimiento forzoso del Derecho711. Varios 

interrogantes surgen en garantía de la actuación llevada a término por los agentes 

intervinientes ante una inspección donde se aprecien incumplimientos con posibles 

                                                             
funciones, el carácter de agente de la autoridad, y sus declaraciones, formalizadas en documento público, 
sobre hechos directamente constatados por los mismos gozarán de presunción de veracidad salvo prueba 
en contrario”. 
709 Artículo 86. Facultades y deberes del personal inspector. Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears: “Exigir la exhibición de 
cualquier documentación referida a la actividad; Requerir motivadamente la comparecencia de las 
personas interesadas en la sede de la inspección, al objeto de practicar las diligencias que se determinen 
en la correspondiente citación; Proponer a la autoridad competente el inicio del expediente de 
restablecimiento de la legalidad infringida y de la realidad física; Proponer las medidas cautelares o 
adoptar medidas provisionalísimas en caso de grave riesgo; Proponer el inicio del expediente sancionador 
correspondiente en tanto que los hechos puedan ser constitutivos de infracciones; Proponer a la autoridad 
competente la modificación, la revisión o la revocación del permiso, la licencia o el título habilitante para 
el ejercicio de la actividad inspeccionada, así como la paralización o el precinto de la actividad o de parte 
de la misma, o de alguna instalación o maquinaria; Verificar los hechos causantes de reclamaciones y 
denuncias e investigar los que puedan ser constitutivos de infracción de la normativa de actividades; 
Levantar y tramitar las actas de inspección en el ejercicio de sus funciones”. 
710Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 2 de abril de 1998 REC:870/1993: “la Ley 
hace prevalecer la versión dada por los agentes o los funcionarios, una vez ratificados de ser negados. La 
razón de ello es que se les supone una mayor objetividad y neutralidad, al no tener relación alguna con los 
hechos, así como para favorecer la prueba en los casos en que esta sea especialmente difícil (por no existir 
testigos, por ejemplo)” 
711 REBOLLO PUIG, M., 2004. Propuesta de regulación general y básica de la inspección y de las infracciones 
y sanciones administrativas. SAINZ MORENO, F. (DIR.), ed., Estudios para la reforma de la Administración 
Pública. 1 edn. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), págs. 447-478 
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riesgos para las personas o los bienes712. Me estoy refiriendo a una serie de supuestos 

que surgen con cierta habitualidad en los noticieros de sucesos nacionales713: 

 Ejercicio de actividades sin título habilitante o, cuando procediere, sin 

comunicación previa, o contraviniendo una medida provisional suspensiva o 

prohibitiva precedente. 

 Superación de la ocupación teórica de un local prevista en el título habilitante.  

 Superación del nivel de ruido previsto en la normativa pudiendo resultar daños 

graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para las personas o 

bienes 

 Acceso y venta de alcohol a menores en locales donde se encuentra prohibida su 

entrada. 

 Incumplimientos graves a las medidas de prevención de incendios, ... 

 Carecer del seguro exigido714. 

 Ante estas cuestiones, que afectan a los derechos y libertades de los 

ciudadanos715, los agentes no pueden actuar sin cobertura jurídica716. Cuando la ley no 

habilita a la Administración para ejercer un medio de coacción 717 , o lo ejerce sin 

apercibimiento previo, la actuación administrativa podría llegar a ser ilegítima pues se 

ha realizado por la vía de hecho718.  En esos casos en los que la Administración Pública 

                                                             
712 Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades 
en las Illes Balears.  “40. Riesgo grave e inminente: el que resulta probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de las personas o 
para el medio ambiente”. 
713 https://www.encastillalamancha.es/sucesos/el-bar-de-toledo-que-desalojaron-porque-habia-192-
personas-y-el-aforo-es-de-48/ 
https://www.europapress.es/madrid/noticia-desalojadas-dos-discotecas-duplicar-aforo-intervenida-
fiesta-160-menores-halloween-20181103123149.html 
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Desalojan-discoteca-Centro-doble-permitido-0-
2161283863--20190923115701.html 
Visitado 28 de mayo de 2020 
714 Dictamen de la Comisión jurídica asesora del País Vasco nº: 27/2014: “Por las mismas razones, el 
apartado 2 debe suprimirse pues carece de amparo legal anudar a la falta de acreditación en la forma 
establecida (mediante el certificado detallado en el apartado anterior) la consecuencia del incumplimiento 
del requisito del aseguramiento del espectáculo o actividad de que se trate (incumplimiento que se erige 
en causa de la no autorización o, en su caso, de la imposibilidad de desarrollo del espectáculo o actividad)”. 
715 ENTRENA CUESTA, R. “Notas sobre el concepto de Estado de Derecho”, Revista de Administración 
Pública núm. 33. Septiembre/diciembre, 1960. Págs. 4 y ss. 
716 Dictamen del Consejo Consultivo de la Región de Murcia de 01/01/2014: “De conformidad con el 
artículo 100 LPAC, la compulsión sobre las personas es un medio de ejecución forzosa de las decisiones y 
actos administrativos que imponen a los ciudadanos obligaciones de no hacer o soportar. De modo que la 
primera exigencia material o sustantiva que ha de cumplir la ley que pretenda autorizar este riguroso 
medio ejecutor, que permite a la Administración incidir gravemente en la esfera más íntima de los 
derechos de la persona, será la de definir con precisión cuáles son tales obligaciones”.  
717CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L. “Sobre responsabilidad administrativa y coacción directa”, Revista 
de Administración Pública núm. 100-102, enero-diciembre, 1983. Págs. 1171 y 1172.  
718 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 03 de diciembre de 2018; RES:937/2018; REC:320/2018: 
“En definitiva, como señalamos en Sentencia de 8 de junio de 1993 "la vía de hecho" o actuación 
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realiza un ejercicio antijurídico de los medios de auto tutela ejecutiva719, los particulares 

pueden reaccionar en Derecho formulando un requerimiento a la Administración 

Pública, intimándola para que cese la violencia ilegítima720. En los mismos términos, 

respecto al orden público como concepto jurídico indeterminado, se expresó García de 

Enterría721 formulando:  “Por último, supuesta ya la existencia de la perturbación del 

orden, y justificada la acción policial, los medios de la Policía no son ilimitados, sino 

perfectamente tasados, y ello no sólo por el argumento general de que la Policía no 

supone la posibilidad de una excepción ilimitada al orden jurídico existente, sino porque, 

además, es de elemental constatación comprobarlo legislativamente, y más aún 

justificarlo en la inmediata conexión de los poderes policiales con la garantía de la 

libertad; de ahí que, incluso dentro del arsenal de medios disponibles legalmente, los 

                                                             
administrativa no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la 
concreta actuación se produce no sólo cuando no existe acto - Semejante criterio se desprende de la 
Sentencia de 7 de febrero de 2007 cuando señala que: "la finalidad de la vía de hecho articulada en la 
nueva Ley de la Jurisdicción responde a la intención del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela 
judicial a las actuaciones materiales de la Administración que, sin procedimiento administrativo y la 
cobertura de un acto de este carácter, perturbe el ejercicio de sus derechos por los particulares, al objeto 
de obtener la cesación de esa ilegitima actividad material por parte de la Administración". En definitiva, 
la vía de hecho "se configura como una actuación material de la Administración, desprovista de la 
cobertura del acto legitimador o con tan graves vicios o defectos que supongan su nulidad radical o de 
pleno derecho". (STS 27-11-1971 , 16-06-1977 , 1-06-1 996)". 
719 Sobre la vía de hecho, la Sentencia nº 160/1991 de Tribunal Constitucional, Pleno, 18 de Julio de 1991, 
recurso de amparo nº 831/1988 definió la misma así como afirmó la posibilidad de control por los 
Tribunales, "Estamos así ante un supuesto típico de los denominados por la doctrina «actos tácitos», esto 
es, conductas o comportamientos de la Administración que revelan concluyentemente una decisión 
administrativa previa y que se dan, sobre todo, en las actuaciones que llevan aparejada el uso de la fuerza 
y la coacción, donde muchas veces la ejecución misma se presenta como la única exteriorización de la 
voluntad administrativa. Son, pues, actos administrativos y como tales, objeto idóneo del recurso 
contencioso- administrativo. Y la propia exposición de motivos de la L.J.C.A. declara que el acceso a este 
orden jurisdiccional «no ha de ser posible únicamente cuando la Administración produce actos expresos y 
escritos, sino también cuando revisten cualquier otra forma de manifestación regulada por el Derecho o 
son tácitos o presuntos, porque todos ellos, y no solamente los primeros, pueden incurrir en infracciones 
jurídicas que requieran la asistencia jurisdiccional... Y es que frente a una actuación material de la 
Administración sólo caben dos posibilidades; bien considerar dicha actuación como un conjunto de facta 
concludentia , de los que se debe inferir una resolución fundamentadora de la misma, esto es, una 
declaración de voluntad administrativa manifestada a través de la actuación material o, si no es así, 
concebir dicha actuación como una simple vía de hecho, es decir, como una pura actuación material no 
amparada siquiera aparentemente por una cobertura jurídica. En el caso que nos ocupa, en ninguno de 
los dos supuestos la inexistencia de un acto expreso sitúa a la actividad administrativa fuera de la 
competencia de la jurisdicción contencioso- administrativa, con independencia de que, además, otro orden 
jurisdiccional pueda ser competente para depurar la responsabilidad personal de los agentes que hicieron 
uso de la fuerza". 
720 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. el recurso contra 
las actuaciones materiales en vía de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir aquellas 
actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan 
derechos e intereses legítimos de cualquier clase. La acción tiene una naturaleza declarativa y de condena 
y a la vez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulación de 
las medidas cautelares. Por razón de la materia, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo para conocer de estos recursos se explica sobradamente 
721  GARCÍA DE ENTERRÍA, E.  Democracia, ley e inmunidades del poder Cuadernos Civitas; Editorial 
Aranzadi, 2011. Págs. 69-70.  
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Tribunales entren incluso a juzgar sobre su proporcionalidad con las circunstancias de 

hecho”. 

 La coacción administrativa directa, afirma Agirreazkuénaga 722 , viene 

caracterizada por el empleo de la fuerza en el desarrollo de funciones administrativas, 

motivada por una situación de urgencia, que legitima la acción inmediata, con 

fundamento en una decisión no procedimentalizada, la cual, en todo caso, se encuentra 

sometida al principio de legalidad y guiada por los principios de oportunidad, 

congruencia y proporcionalidad 

 Sólo algunas Comunidades Autónomas723 han regulado los requisitos legales de 

la actuación inspectora que permitan ciertas medidas de corrección, seguridad o control 

que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño a la integridad física 

de las personas y los bienes724.  A través de la figura de la coacción directa se pretende 

“resolver problemas inaplazables” 725 , hacer frente a situaciones cuya urgencia y 

gravedad requieren una respuesta pública pronta a la que, como es lógico, no se 

adecúan los trámites y formalidades propios de los procedimientos administrativos726. 

La coacción directa está vinculada a los deberes que el ordenamiento impone a los 

ciudadanos de soportar temporalmente la actuación administrativa que se orienta a 

garantizar la seguridad ciudadana y restablecer el orden público727, efectivamente, esta 

potestad suele utilizarse cuando la Administración adopta medidas para reaccionar ante 

situaciones de apremiante necesidad. Me estoy refiriendo:   

                                                             
722IRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, I.: La coacción administrativa directa, Instituto Vasco de Administración 
Pública-Civitas, Madrid, 1990, págs. 423-424. 
723  Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. “no obstante, en los supuestos de urgencia inaplazable, cuando la celebración 
de espectáculos públicos y actividades recreativas conlleve de manera inminente un peligro cierto para 
personas y bienes, acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad ciudadana o se apreciase 
grave riesgo para la salud pública por las condiciones higiénico-sanitarias de los locales o de sus productos 
o no garantizar la accesibilidad universal, estas medidas pueden adoptarse de forma inmediata, sin 
audiencia previa por el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad o por el personal funcionario 
debidamente acreditado de la comunidad autónoma o municipio”. 
724 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 170 Procedimiento para adoptar medidas provisionales inmediatas 1. 
Las medidas provisionales inmediatas reguladas en el artículo 65 de la Ley 11/2009, de 6 de julio, podrán 
ser adoptadas por los miembros de la policía de Cataluña en ejercicio de sus funciones de protección de la 
seguridad de las personas y de los bienes, de la convivencia, del orden público o de la seguridad 
ciudadana”. 
725CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L.: “Los problemas de la coacción directa y el concepto de orden 
público”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 15, 1977, pág. 610, “la característica esencial 
del acto previo en los supuestos de coacción directa es su carácter no procedimental, carácter que viene 
exigido por la necesidad de ser ejecutados instantáneamente”. 
726  BARCELONA LLOP, J. Capítulo XXXVIII. La ejecución forzosa de los actos administrativos: régimen 
general. La prohibición de acciones posesorias. En Tratado de Procedimiento Administrativo Común y 
Régimen Jurídico Básico del sector público. 2017. págs. 2207-2275. 
727 BAUZÁ MARTORELL, F. J. El uso de la fuerza en derecho administrativo. Iustel, 2019.  
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 Precintado de locales, establecimientos, recintos, instalaciones, aparatos, 

equipos y demás enseres relacionados con la actividad o espectáculo objeto de 

las medidas.  

 Decomiso o precinto de los bienes relacionados con el espectáculo o la actividad 

recreativa cuando éstos se realicen sin la preceptiva autorización o licencia728. 

 Desalojo de los establecimientos abiertos al público o de los espacios en que se 

realizan espectáculos o actividades recreativas729 

 Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones. 

 Parada de las instalaciones. 

 Suspensión temporal de los títulos habilitantes otorgados para la instalación o 

puesta en funcionamiento de la actividad. 

 La suspensión de la actividad730. 

 La retirada de las entradas de la venta, de la reventa o de la venta ambulante 

 Decomiso de las mismas y de los bienes relacionados con esta actividad, así como 

del dinero objeto de la transacción. 

 La compulsión sobre las personas es, como señala la doctrina más autorizada "el 

último y más radical de los medios de ejecución forzosa previstos (...) en cuanto se 

traduce pura y simplemente en el empleo de la fuerza sobre las personas, eliminando la 

libertad de las mismas"731. Se encuentra regulado en el art. 104.1 LPAC que dispone que 

los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o 

soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos 

                                                             
728 Dictamen del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña nº 293 de 26 de mayo de 2009: “A 
pesar de la forma llamativa con que está redactado el precepto, consideramos que la previsión de un 
mecanismo de este tipo no escapa al ámbito sancionador administrativo, que prevé la imposición del 
comiso incluso de una forma más flexible que la que se contempla en el ámbito penal como pena accesoria 
relativa, en general, a los instrumentos del delito. La forma que adopta la redacción, así como el hecho de 
que se pueda imponer como sanción principal, podría hacernos dudar de su adecuación y su 
proporcionalidad. Sin embargo, nos encontramos en unos esquemas más amplios que en el ámbito de 
actuación penal, y, además, el mismo precepto otorga el carácter de indefinido de este instrumento sólo 
como última posibilidad, por lo que entendemos que este artículo no presenta tacha de 
inconstitucionalidad o antiestatutariedad”. 
729 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha.  “El desalojo de los establecimientos y los espacios abiertos al público en 
el caso de que, por el número de asistentes o por otras circunstancias, se ponga en grave peligro, y de 
forma concreta y manifiesta, la seguridad de las personas, o en el caso de que se afecte gravemente la 
convivencia entre los ciudadanos. Esta medida, si afecta a establecimientos abiertos al público, o a 
espectáculos públicos o actividades recreativas en espacios abiertos, conlleva la prohibición de que el 
público entre en los mismos hasta la hora de apertura del siguiente día o sesión”. 
730Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha. “La suspensión inmediata de las actividades y el precinto de los 
establecimientos, de las instalaciones o de los instrumentos, en el caso de que puedan producirse graves 
problemas de seguridad”.  
731 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, I, Civitas, 2020. Págs. 
827 y ss. 
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en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad 

y a los derechos reconocidos en la Constitución732.  

 Como bien apunta el profesor Bauzá, nuestro ordenamiento jurídico no contiene 

cláusulas generales de apoderamiento que supongan la atribución de poderes ilimitados 

a la policía, como tampoco la cláusula de orden público habilita en absoluto para que la 

Administración configure a su arbitrio cualquier medida interventora, si bien, en algunas 

ocasiones la doctrina de los Tribunales733  sigue la sugerencia de Jellinek de “cerrar un 

ojo” cuando la potestad de policía no pudiese fundamentarse en ningún texto formal734. 

 Ante la dificultad a la hora de valorar la gravedad y la urgencia de las 

circunstancias apuntadas, algunas normas han previsto de forma específica, que los 

agentes de la autoridad pueden disponer de apoyo técnico especializado inmediato735. 

Otras736, por el contrario, han optado por establecer, de forma objetiva, los casos en que 

concurre la circunstancia de riesgo inmediato que pudiera afectar gravemente a la 

seguridad de las personas y de los bienes, sin ánimo de exhaustividad,  

 Si se excede el aforo autorizado en porcentaje establecido sobre el aforo 

autorizado. 

                                                             
732 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1982: “La acción de la Administración Pública debe 
estar siempre regida por criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad de tal forma que sus 
poderes sean utilizados en la medida y dentro de los límites que correspondan con los fines en atención a 
los cuales les son legalmente concedidos, adquiriendo dichos criterios una exigencia más intensa cuanto 
más excepcionales y portadores de riesgos sean los medios otorgados”.  
733Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 26 de abril de 1990; RES:76/1990; REC:695/1985: 
“La ordenación y despliegue de una eficaz actividad de inspección y comprobación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias no es, pues, una opción que quede a la libre disponibilidad del legislador y de 
la Administración”.  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 22 de febrero de 2005; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 270/2005; Número Recurso: 2863/1996. “En lo relativo a la devolución de las 11 
figuras de artesanía de distinto tamaño si bien el comiso, tiene una naturaleza privativa de derechos, el 
derecho de la propiedad que tiene la consideración de Derecho Constitucional reconocido en el artículo 33 
de la Carta Magna, y dicha privación de derechos sólo puede efectuarse cuando el ordenamiento lo prevé 
expresamente, bien como sanción, bien como medida de seguridad. Y el artículo 13 de la Ordenanza 
Reguladora de la Venta Ambulante del Ayuntamiento de Madrid aprobada por Acuerdo plenario de 30 de 
abril de 1986 que regula las sanciones, establece la posibilidad de decomiso de la mercancía en los casos 
de género en mal estado, venta de productos alimenticios o de instalación sin autorización. Por tanto para 
que pueda efectuarse con carácter definitivo un comiso y no como medida cautelar se precisa la existencia 
de un expediente sancionador que no consta incoado en el caso presente pero no se ha producido el comiso 
pues por Decreto de 19 de Febrero de 1.997 del Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito de 
Centro del Ayuntamiento de Madrid acordó la devolución de la mercancía y la retirada cautelar de las 
figuras se enmarca en la actuación de recuperación del dominio público municipal”. 
734CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L.  (1977). “La polémica europea sobre el uso de las armas como 
forma de coacción administrativa”. Revista de Administración Pública, (84), págs.77-120. 
735  Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha. 
736 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
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 Se utilicen aparatos o utensilios que generen un peligro evidente de incendio, 

afectación en los materiales constructivos del establecimiento o afectación de la 

salud de las personas que se encuentren en su interior. 

 Se produzcan peleas multitudinarias. 

 Si las puertas de emergencia o los pasillos de evacuación estén obstaculizados 

por causas que no se puedan resolver en aquel mismo momento. 

 Deficiencias evidentes y serias en la estructura del establecimiento o en su 

mobiliario pesado. 

 Contaminación acústica muy por encima de los umbrales previstos en la 

normativa de aplicación.  

 Con el fin de evitar el recurso a la vía de hecho ya mencionada, la adopción de 

cualquier medida provisional inmediata en caso de grave riesgo debería comunicarse a 

las personas destinatarias en el mismo momento de ser adoptada 737 . Igualmente 

correspondería confeccionarse un acta específica738 en la que debe constar al menos, la 

apreciación de la concurrencia de las circunstancias que justifican la adopción de la 

medida provisional inmediata; la descripción y la justificación de la medida o medidas 

provisionales adoptadas y , por fin, una descripción de las precauciones y disposiciones 

tomadas para garantizar la eficacia de las medidas provisionales adoptadas.  

 Por tanto, en determinadas circunstancias excepcionales, para cerrar 

inmediatamente un local o establecimiento público por incumplimiento de las 

condiciones o medidas correctoras impuestas se considera que no es absolutamente 

imprescindible la audiencia del interesado. Adviértase que, en estos casos estamos ante 

una medida de policía dirigida a proteger los intereses generales o colectivos, por 

ejemplo, el riesgo perentorio de que se produzca un incendio en los locales donde se 

desarrolla la actividad autorizada o comunicada. Otra excepción a la regla general de la 

audiencia previa se daría cuando de manera sistemática y en absoluta rebeldía el titular 

del establecimiento se sitúa deliberadamente al margen de la legalidad desoyendo los 

previos requerimientos administrativos, por ejemplo, cuando de manera dolosa suprime 

                                                             
737Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 1997: “la utilización por la Administración de la 
coacción directa para ejecutar sus decisiones por cualesquiera de los medios de ejecución establecidos en 
su Capítulo V, está condicionada a que el sujeto contra quien se dirija la actuación administrativa no 
cumpla voluntariamente lo ordenado por aquélla, a cuyo efecto habrá de dirigírsele el oportuno 
apercibimiento, concediéndole el plazo que para ello se considere razonable según la naturaleza de lo que 
haya de realizarse y las circunstancias concurrentes en cada caso. El citado apercibimiento previo es 
presupuesto para la posterior actuación coactiva de la Administración y garantía inexcusable para el 
administrado por lo que ha de reunir una precisión suficiente para permitirle conocer con toda exactitud 
qué es lo que se espera de él y qué consecuencia derivarían de su incumplimiento”. 
738Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: “Dicho personal 
funcionario atenderá al criterio de la proporcionalidad y, en el acta que levanten como consecuencia de la 
inspección, expresarán la medida o medidas cautelares que hayan adoptado, así como la causa y finalidad 
concretas de las mismas”. 
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las medidas correctoras previamente adoptadas para superar el control 

correspondiente739. 

 La vigencia de las prevenciones impuestas han sido reguladas con acierto y 

evidentes garantías para todas las partes implicadas por algunas Comunidades 

Autónomas740, motivando su proporcionalidad y necesidad  por la urgencia de los bienes 

jurídico en liza, según lo dispuesto por el Dictamen del Consejo consultivo de 

Extremadura nº 514/2015, de 3 de diciembre de 2015, afirmando este órgano que no 

                                                             
739 Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Tercera, de 15 de marzo de 2002. “Resulta evidente que las 
oportunidades de corrección otorgadas fueron más que suficientes, que el interesado mostró su voluntad 
contraria a su cumplimiento, y que continuó realizando la actividad con molestias notables para el 
vecindario, sin mostrar voluntad de aplicar medidas correctoras. La amenaza grave de la tranquilidad de 
los vecinos constituye un daño suficiente como para estimar proporcionada la medida de cierre, y la 
extensión a la totalidad del local se justifica ante la razonable necesidad de evitar que el mismo continuara 
funcionando ilegalmente por la vía de hecho, como había venido ocurriendo en contra de las disposiciones 
adoptadas, y, por consiguiente, que continuase frustrándose la finalidad que el poder público está 
obligado a cumplir de asegurar la tranquilidad y el descanso de todos”. 
740 CATALUÑA:  La medida de desalojo, si no va acompañada de la de suspensión de las actividades o del 
precinto del establecimiento, estará vigente hasta la hora de apertura del día siguiente o de la sesión 
siguiente del establecimiento, del espectáculo o de la actividad recreativa. Las medidas de suspensión de 
las actividades y de precinto de los establecimientos y de decomiso de los bienes estarán vigentes hasta 
la conversión de la medida provisional inmediata en medida provisional previa o en medida provisional o, 
en su caso, hasta su revocación.  
CASTILLA LA MANCHA Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden adoptar como medidas 
provisionales inmediatas las medidas provisionales establecidas en el artículo anterior, sin audiencia 
previa, en casos de urgencia absoluta ante espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven 
un riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los bienes o la convivencia 
entre los ciudadanos. (…) Si adoptan medidas provisionales inmediatas, los agentes deben comunicarlo, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al órgano competente para adoptar las medidas 
provisionales previas pertinentes, que deberá confirmarlas, modificarlas o revocarlas en el plazo de cinco 
días, a contar desde el primer día hábil siguiente al de la comunicación. El incumplimiento de dichos plazos 
conlleva automáticamente el levantamiento de las medidas provisionales inmediatas adoptadas. 
PAIS VASCO: Excepcionalmente, cuando con el objetivo de evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción y garantizar la seguridad de personas y bienes sea precisa la asunción inmediata de medidas 
cautelares, estas podrán ser impuestas, sin audiencia de las personas interesadas, por el personal 
funcionario que constate los hechos eventualmente ilícitos en el ejercicio de su específica función de 
inspección. En los casos en que se hayan impuesto las medidas cautelares se procederá con urgencia a la 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador, y en el acto de incoación, el órgano titular de 
la competencia sancionadora determinará, motivadamente, la revocación, el mantenimiento o la 
modificación de las sobredichas medidas, procediéndose seguidamente a la realización del trámite de 
alegaciones posteriores.  
ARAGON: Los agentes de la autoridad podrán adoptar medidas provisionalísimas inmediatas dando 
cuenta al titular del órgano competente en casos de absoluta urgencia o para evitar la celebración de 
espectáculos prohibidos. Las medidas provisionalísimas serán acordadas mediante resolución motivada, 
previa audiencia del interesado por un plazo de diez días. En caso de urgencia, debidamente motivada, el 
plazo de audiencia quedará reducido a dos días. No obstante, cuando se aprecie peligro inminente para 
la seguridad de las personas o grave riesgo para la salud pública por las condiciones higiénico-sanitarias 
de los locales o de sus productos, podrán adoptarse las medidas provisionalísimas sin necesidad de la 
citada audiencia previa. Las medidas provisionalísimas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas 
en el acuerdo de iniciación del preceptivo procedimiento sancionador, que deberá efectuarse en el plazo 
de quince días desde la adopción de las mismas. En todo caso, las medidas quedarán sin efecto si no se 
inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga 
pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 
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desconocen que la protección de bienes o personas como consecuencia de la celebración 

de espectáculos públicos o actividades recreativas ante la inminencia de ciertos riesgos 

graves permiten la intervención de la autoridad sin necesidad de haber iniciado 

procedimiento sancionador alguno, aplicando medidas de carácter policial. Sin embargo, 

la limitación temporal de éstas, por cuanto que han de cesar cuando la situación de 

peligro se pueda considerar superada, y la necesidad de incardinar el tratamiento de las 

infracciones en el procedimiento sancionador, puede resultar de interés habilitar la 

adopción de medidas provisionales que, eventualmente, no pudieran tener la cobertura 

general que para los procedimientos administrativos otorga el artículo 72 de la Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, particularmente aquellas que puedan tener un carácter 

provisional.  

 

a) ¿Bienes jurídicos dignos de protección penal? 

 

 En las sociedades modernas y democráticas, de forma continuada, se hace 

hincapié en la compatibilización del principio de libertad con las necesarias condiciones 

de seguridad que deben observar los locales, recintos e instalaciones de esa índole y la 

salvaguarda de los derechos de espectadores y usuarios. En este sentido se considera 

preciso hacer referencia a que, no obstante, el constante avance en la búsqueda de 

seguridad, periódicamente, a través de las diferentes inspecciones, saltan a las primeras 

páginas de los medios de comunicación noticias sobre puestas en peligro, accidentes y 

siniestros producidos en este tipo de locales y establecimientos que generan la 

correspondiente alarma en la población y que, en ocasiones, producen graves daños 

personales y la pérdida de vidas humanas.  

 Hoy en día, es precisamente la protección de los derechos de las personas 

espectadores o usuarios de las distintas actividades, la que otorga en gran medida 

sentido a la intervención administrativa en el sector de los espectáculos públicos. Como 

hemos anticipado, es habitual encontrar en la prensa escrita741 noticias relacionadas con 

                                                             
741 Visitados 1 de mayo de 2020  

 Advierten del uso de Rozalejo como "local clandestino" que acumula denuncias por infracciones 

muy graves - Política - Navarra.com. Noticias de Navarra, Osasuna, Pamplona, deportes 

 Desalojadas dos discotecas por duplicar el aforo e intervenida una fiesta para 160 menores en 

Halloween 

 La Policía Local desaloja dos pubs por quintuplicar y triplicar su aforo | Ideal 

 Facua considera "ridícula" la sanción de 35.000 euros al cotillón que cuadruplicaba su aforo | 

CORDÓPOLIS, el Diario Digital de Córdoba 
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incumplimientos graves y muy graves que incluso, en algunos supuestos, suponen la 

puesta en peligro de los trabajadores y usuarios de los establecimientos. Me estoy 

refiriendo a los supuestos denominados como “situaciones de grave riesgo”, 

contemplados en casi todas las leyes de cabecera como infracciones muy graves742, 

                                                             

 Desalojan un local con 70 menores consumiendo alcohol en Argüelles que no tenía permiso 

 Desalojan la discoteca Cool de Madrid con el doble de aforo que el permitido 

 Desalojado un establecimiento del centro de Valladolid que duplicaba el aforo 

 El bar de Toledo que desalojaron porque había 192 personas y el aforo es de 48 – ENCLM 

 La Policía desaloja dos locales de ocio con menores y exceso de aforo 

 Desalojada una discoteca de Ponzano por superar su aforo en un 40% y bloquear la salida de 

emergencia | Somos Chamberí 

 Clausurado un falso club de fumadores donde se traficaba con droga | Madrid | EL PAÍS 

 La Policía Local desaloja dos pubs por quintuplicar y triplicar su aforo | Ideal 

 Desalojada una discoteca ilegal en un polígono con 60 personas atrapadas en su interior 

 Orden de clausura y 61.500 euros de multa para el after de Jesús del Valle | Somos Malasaña 

742  Andalucía: “La admisión de público en número superior al determinado como aforo de 
establecimientos públicos, de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad exigible para 
las personas o bienes”(...) “La apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no 
permanentes, destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido 
a los medios de intervención administrativa que correspondan, cuando se produzcan situaciones de grave 
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas”(...) “La dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de 
aquellos que se hubieran sometido a los medios de intervención administrativa correspondientes, así 
como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la Administración 
competente, cuando se produzca situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad 
física de las personas”.  
Aragón: “La superación del aforo máximo autorizado, cuando suponga un grave riesgo para la seguridad 
de las personas o bienes” (…) El mal estado en las instalaciones o servicios que produzca incomodidad 
manifiesta y no suponga un grave riesgo para la salud o seguridad del público, personal, artistas o 
ejecutantes”.  
Cantabria: “La superación del aforo máximo autorizado legalmente para los establecimientos públicos e 
instalaciones portátiles o desmontables o en la celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas, cuando puedan originar una situación de grave riesgo para la seguridad de las personas o 
bienes y se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños o lesiones” 
Castilla la Mancha: La superación del aforo máximo cuando suponga un grave riesgo para la seguridad de 
las personas o bienes y se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños o lesiones 
Cataluña: Exceder el aforo permitido, si supone un riesgo para la seguridad de las personas 
Castilla y León: “La realización de espectáculos públicos o actividades recreativas en establecimientos 
públicos, instalaciones o espacios abiertos sin la previa obtención de las correspondientes licencias o 
autorizaciones, siempre que estas circunstancias generen situaciones de grave riesgo para la seguridad 
de las personas o bienes”.(…) “La modificación de los establecimientos públicos e instalaciones objeto de 
regulación en esta Ley sin la correspondiente licencia o autorización, siempre que la referida modificación 
genere situaciones de grave riesgo para las personas o bienes”.(…) “El incumplimiento de las medidas y 
condiciones de seguridad e higiene establecidas en el ordenamiento jurídico, así como aquellas específicas 
recogidas en las correspondientes licencias o autorizaciones, o derivadas de inspecciones, cuando ello 
suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes”. (…) La superación del aforo máximo 
permitido cuando comporte un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes.  
Canarias: El mal estado de los locales, instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para la 
seguridad o salubridad, en especial el defectuoso funcionamiento de puertas de salida o de emergencia 
en locales destinados a espectáculos.   
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como por ejemplo la omisión de las condiciones de salubridad e higiene exigibles y, en 

general, el mal estado de conservación de los establecimientos, recintos e instalaciones 

que supongan un grave riesgo para la salud y la seguridad del público y de los 

ejecutantes”, o, “La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave 

riesgo para la seguridad de personas o bienes743, … 

 De las diferentes acciones objeto de tipificación o infracción administrativa 

surgen interrogantes: ¿hay bienes jurídicos dignos de protección penal? 744 , y, en 

segundo lugar, en caso afirmativo ¿cómo proteger esos bienes jurídicos?  

 Mediante un somero análisis de los supuestos apuntados se aprecian de forma 

clara acciones u omisiones que pueden producir riesgos o daños efectivos para la salud 

de los espectadores o usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por 

abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad o instalación de que 

se trate745. Ante esta disposición, llama la atención la coincidencia de la descripción de 

los elementos que recoge la infracción con algunos tipos penales de riesgo e incluso de 

resultado.  

 Podría darse la paradoja que, ante un supuesto de hecho idéntico, los usuarios o 

espectadores del establecimiento sometidos al mismo riesgo no se encuentren 

                                                             
Comunidad Valenciana: La superación del aforo máximo autorizado, cuando suponga un grave riesgo para 
la seguridad de las personas o bienes 
País vasco: Exceder el aforo máximo autorizado, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para 
personas o bienes 
743Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de octubre de 2017; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 740/2017; Número Recurso: 70/2017: “Para llegar a la conclusión de si el exceso de 
aforo constatado comportó o no un grave peligro para personas o bienes, hay que analizar los hechos 
concurrentes en el momento de la inspección y deducir, con sujeción a las reglas de la lógica, si hubo o no 
una situación de grave riesgo. De contenido del acta de inspección no se puede entender como acreditada 
esa situación de grave riesgo pues se refleja que había 107 clientes en el local pero (aparte de otros 
incumplimientos que no tiene relación con el aforo), nada más se refleja que denote una situación grave 
de peligro, sin que la manifestación del encargado del local relativa a que estaba solo y que no podía hacer 
frente a todo el local, sea suficiente para acreditar el grave peligro. Tampoco del informe ampliatorio se 
deduce ningún dato al respecto, salvo el exceso de aforo pues en el local había 107 clientes y el aforo 
máximo autorizado era de 96 personas”. 
744  CANO CAMPOS, T., El concepto de sanción y los límites entre el Derecho penal y el Derecho 
administrativo sancionador, (2017). Derecho administrativo y derecho penal: reconstrucción de los límites. 
BAUZÁ MARTORELL, F. J (Dir.), 2017, pág. 222. 
745 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8 de marzo de 2017; Número: 156/2017: “Se 
desprende así que es exclusivamente el número de personas, una vez contadas y comprobada la 
superación del aforo máximo, lo que hace variar el juicio inicial sobre el riesgo. A partir de aquí, surge la 
cuestión del si concurría el aludido elemento de "riesgo grave para las personas o los bienes". Se trata de 
un concepto indeterminado, de contenido eminentemente técnico y no jurídico, del que fácilmente se 
puede extraer dos elementos. En primer lugar, el riesgo ha de ser "grave" no bastando pues, cualquier 
riesgo, sino que es exigible una determinada intensidad. En segundo lugar, ese "riesgo grave" puede serlo 
para las personas o los bienes, y no se específica ni la fuente del riesgo, que puede ser cualquiera, y no sólo 
el incendio -y las posibilidades de evacuación para evitar lesión, ni los siniestros atendibles, que también 
pueden ser cualesquiera para las personas o los bienes. No es un concepto normativo sino técnico”. 
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amparados por el Código Penal en los mismos términos y condiciones que los 

trabajadores de ese mismo establecimiento. Me estoy refiriendo al amparo otorgado 

por el artículo 316 del Código penal a estos últimos746. 

 Normalmente, el legislador intenta coordinar el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador a partir de las estructuras de peligro y de resultado, 

reservando al último la intervención frente a puestas en peligro relativamente alejadas 

de la producción del resultado, mientras que la provocación de un riesgo cercano al 

resultado o del resultado mismo se dejan al derecho penal. Sin embargo, en el ámbito 

de los espectáculos, se aprecia que el derecho administrativo sancionador ha asumido 

toda la posible casuística. Resulta contradictorio, por ende, que los tipos administrativos 

acojan directamente estructuras de resultado.  

 En determinadas ocasiones, la valoración en conjunto de los elementos 

analizados evidencia que las circunstancias en que se celebran determinados eventos 

pueden dar lugar a un concreto peligro para la integridad física y la seguridad de los 

participantes.  No es necesario, bajo mi humilde opinión, que tal riesgo se concrete en 

ningún resultado lesivo, pues la infracción adelanta la barrera punitiva a un momento 

anterior como es la causación de un peligro cierto.  

 Por tanto, interesa mediante estas líneas plantear la conveniencia político-

criminal de incriminar diferentes comportamientos de los organizadores, titulares, 

promotores, … a fin de proteger anticipadamente, o preventivamente, tales bienes 

jurídicos individuales o colectivos. Se trataría de incriminar la posibilidad de un peligro, 

el mero riesgo de que se pudiera producir el peligro para dichos bienes jurídicos 

fundamentales747.  

                                                             
746 Juzgado de lo Penal, de 25 de julio de 2014; RES:244/2014; REC:268/2012: “Siendo probado y así se 
declara que Olegario, mayor de edad, sin antecedentes penales, es el representante legal y apoderado de 
la mercantil Ricardo Lahera S.A. ubicada en la carretera de Logroño n° 23 de Alesón (La Rioja), cuyo objeto 
social es la elaboración de patatas fritas y otras variedades, utilizando aceites alimenticios a altas 
temperaturas. Este cargo directivo le vincula e implica diariamente en la actividad empresarial. Uno de los 
riesgos más graves, frecuentes y relacionado con su actividad diaria es la posibilidad de incendio, hecho 
que en el año 2009 provocó la presencia de los bomberos los días 12 de junio y 12 de agosto, 
respectivamente (…) No consta que la empresa gestionada por el acusado, hubiera designado un jefe de 
emergencias, ni que se hubiera dotado de equipos de primera intervención o alarma y evacuación, ni que 
se hubiera realizado nunca un simulacro de incendio, como ratifica la trabajadora Esmeralda . Estas 
carencias organizativas tampoco estaban compensadas con una adecuada formación a los trabajadores; 
en el caso de la fallecida, había recibido una sesión de una hora de formación donde se concentraron 
multitud de temas, ninguno referido a las medidas de emergencia, no constando tampoco que la fallecida 
hubiese reclamado dicha formación, pese a la evidencia del riesgo de incendio en su trabajo”. 
747Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de marzo de 2015; Sección: Segunda; Número Sentencia: 
179/2015; Número Recurso: 672/2014: “Dicho comportamiento voluntario, que pone en entredicho y 
supone un menosprecio de las más elementales normas de seguridad, y que compromete tan gravemente 
la seguridad de los clientes, tal como apreciaron los agentes policiales actuantes, implica que, como 
inevitable consecuencia jurídica, debamos concluir que en el necesario e imprescindible juicio comparativo 
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 Por todo ello, y tomando meras razones de precaución y cautela, a la vista de los 

siniestros ya apuntados, ante la presencia de una acción u omisión que haga surgir un 

concreto peligro para la vida, la integridad física, la salud de los usuarios o espectadores 

debería anticiparse un posible delito de riesgo, es decir, se busca la protección 

anticipada de determinados bienes jurídicos748. 

 Los delitos de riesgo constituyen la primera manifestación del principio de 

precaución en el ámbito del Derecho Penal749. Su fundamento reside en la necesidad de 

prevenir inciertos daños futuros (para las personas, para el medio ambiente...) que 

podrían producirse en conexión con determinadas actividades. Existen, según lo 

anticipado, poderosas razones para acudir al Derecho Penal, última ratio del 

                                                             
de los intereses en juicio, debamos reputar preferente el interés general y el de terceros al que tiende a 
salvaguardar la resolución impugnada, impidiendo situaciones de riesgo, constatadas por los agentes en 
el caso presente, para la seguridad de las personas, frente al particular de la recurrente. Desde esta óptica, 
en atención a la doctrina acabada de exponer en el punto anterior de esta fundamentación jurídica, resulta 
procedente, con estimación del recurso de apelación y revocación del Auto de instancia, denegar la medida 
cautelar interesada". 
748Como se aprecia en los hechos probados descritos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía sede en Granada, de 15 de marzo de 2018; RES:501/2018 REC:16/2015 “Respecto de la 
provocación de situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad o integridad física de las 
personas, debemos realizar las siguientes consideraciones: por un lado, en las fotografías se puede 
apreciar con facilidad un elevado número de asistentes al espectáculo, que la Fuerza Pública contabilizó 
en 8.000 personas en total, pese a que el aforo máximo del lugar de celebración del evento (folio 21 del 
expediente) era de 940 personas; por otro, el lugar del evento se encontraba muy próximo a la autovía A-
92, y dado el escaso espacio para la entrada en el recinto se formó una aglomeración de personas, que 
tuvieron que invadir el arcén y el carril derecho de circulación de la citada vía; además, no existía Plan de 
Seguridad y había una única salida de espacio reducido, lo que impedía el normal desalojo del 
establecimiento en caso de emergencia -así, la Fuerza Pública manifestó que el desalojo del lugar se 
prolongó durante más de 3 horas-; finalmente, se habilitó un aparcamiento para los asistentes al 
espectáculo que estaba situado justo en el otro margen de la carretera, lo que obligó a sus usuarios a 
cruzar la carretera por el arcén y puente de cambio de sentido hasta acceder al establecimiento, sin que 
existiese un paso elevado o subterráneo (folio 17 del expediente). Todas estas circunstancias resultan 
corroboradas por las fotografías unidas al expediente administrativo, el informe de la Policía Nacional 
(folios 16 a 20 del expediente) y el que remitió la Policía Local en fecha de 29 de octubre de 2013 (folios 62 
y 63 del expediente administrativo). Partiendo de las anteriores premisas, podemos concluir que el 
demandante permitió el acceso al espectáculo público de un número de personas que superó casi 9 veces 
el aforo máximo permitido para el establecimiento. Además, el recinto donde se celebró el evento se 
encontraba en un lugar muy próximo a la autovía, y se emplazó un apartamento al otro lado de la vía sin 
la existencia de un paso subterráneo o elevado que evitase el riesgo de accidente, lo que motivó que varios 
asistentes cruzasen la autovía por lugares cuyo tránsito es exclusivo para los vehículos y que la Fuerza 
Pública tuviera que efectuar labores de control de tráfico para evitar el riesgo de accidente. Para concluir, 
no existía un Plan de Seguridad y al hallarse cerrado el recinto solo era posible la evacuación por un punto, 
de reducido espacio, muy próximo a la citada A- 92. La conjunta valoración de tales elementos evidencia 
que las circunstancias en que se celebró el evento dieron lugar a un evidente peligro para la integridad 
física y la seguridad de los participantes (…) No es necesario que tal riesgo se concrete en ningún resultado 
lesivo, pues la infracción adelanta la barrera punitiva a un momento anterior como es la causación de un 
peligro cierto -lo que se conoce en el ámbito penal como "delitos de riesgo". 
749 Sentencia de 5/5/1998 (TJCE 1998\80) ("Reino Unido/Comisión", C180/1996): "cuando subsista una 
incertidumbre respecto de la existencia y la importancia de los riesgos para la salud de las personas, las 
instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar que la realidad y la gravedad 
de los riesgos estén plenamente demostrados”. 
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ordenamiento jurídico, se trataría, naturalmente, de evitar lesiones de bienes jurídicos 

esenciales.  

 La reiteración infractora promovida por algunos empresarios sin escrúpulos, la 

dificultad en el exacto cumplimiento por parte de las Administraciones afectadas de las 

diferentes medidas ejecución ante la falta de cobro de las sanciones impuestas, tales 

como embargos, apremio, …, no sirviendo como límite, por tanto, las sanciones 

económicas impuestas debido a su carácter desproporcionado 750  que llevan a las 

diferentes sociedades a transitar hacia el alzamiento de bienes para continuar en el 

negocio751, y por último, la dificultad en los procedimientos de cese y clausura de las 

actividades ya apuntados, hace necesario acudir a la vía penal752. Por tanto, de acuerdo 

con el principio de proporcionalidad, la intervención punitiva se considera 

absolutamente necesaria debido a los insuficientes los recursos de otras ramas del 

ordenamiento jurídico753, considerando de escaso efecto preventivo lo dispuesto en el 

                                                             
750 Como se puede apreciar el local sigue abierto después de haber sido sancionado por un importe 
superior a 600.000€ 
https://elpais.com/ccaa/2020/02/03/madrid/1580732952_548170.html 
Visitado 06 de junio de 2020 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 13 de marzo de 2019; Sección: Segunda; Número Sentencia: 
213/2019; Número Recurso: 185/2018: “en cuya virtud se le imponía, con respecto al local sito en la calle 
Cerámica nº 76, la sanción de 600.001 euros, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 
204.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), por el 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas provisionales o cautelares 
adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado, en relación con la orden de cese y clausura de la actividad adoptada por 
Resolución de la Gerente de la AGLA, de fecha 11 de julio de 2014, por la que se ordenaba el precinto de 
la actividad de Bar Especial que se viene ejerciendo sin la preceptiva licencia municipal”. 
751 La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2009 (recurso 548/2008), con expresa remisión a 
la STS 1347/2003 de 15-10 , resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre el concepto y elementos de 
este delito: “el alzamiento de bienes consiste en una actuación sobre los propios bienes destinada, 
mediante su ocultación, a mostrarse real o aparentemente insolvente, parcial o totalmente, frente a todos 
o frente a parte de los acreedores, con el propósito directo de frustrar los créditos que hubieran podido 
satisfacerse sobre dichos bienes. No requiere la producción de una insolvencia total y real, pues el perjuicio 
a los acreedores pertenece no a la fase de ejecución sino a la de agotamiento del delito. Y, ninguna duda 
cabe que la sucesión de empresas puede integrar la tipicidad del delito de alzamiento de bienes, siempre 
que se den el resto de los elementos del delito, suficientemente descritos en la resolución recurrida y aquí 
se dan por reproducidos para evitar reiteraciones innecesarias. Mediante una encubierta sucesión de 
empresas, el acusado diseñó y ejecutó una burda maniobra dirigida, a través de la nueva empresa, a 
extraer los bienes de la empresa deudora en perjuicio de los créditos d los trabajadores, quienes han visto 
perjudicados sus derechos de ejecución de sus reclamaciones. El perjuicio sufrido por el denunciante es 
evidente”. 
752 BAUZÁ MARTORELL, F. J. “El acto administrativo: entre la validez y el delito. (La anulación de actos 
administrativos por el juez penal)”. Revista española de derecho administrativo, 2014, no 163, p. 217-251: 
“Todos estos elementos acaban residenciándose en el aspecto formal, de ahí que el análisis administrativo 
de la realidad se instale en un estadio más superficial que el penal, que ahonda en variables como la 
culpabilidad o la intencionalidad, ausentes con carácter general en derecho administrativo, con la 
salvedad de la potestad sancionadora. De ahí que exista algún pronunciamiento judicial penal que se 
refiera a la insuficiencia del derecho administrativo para perseguir ilícitos”.  
753 SORIANO GARCÍA, J. E. Urbanismo y corrupción. Medidas cautelares, única solución. El Notario del Siglo 
XXI núm. 29. Enero-febrero 2010. SORIANO GARCÍA confirma sus sospechas a través de la Sentencia de la 
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artículo 120.3 del Código penal sobre la responsabilidad civil subsidiaria de los titulares 

de los establecimientos en caso de comisión de hechos delictivos derivados de la 

infracción de los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén 

relacionados con el hecho punible cometido754. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2009: “la desastrosa situación a que, a pesar 
de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, 
incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda 
al derecho Penal, como Ultima ratio”. 
754 Audiencia Provincial de Madrid, de 06/09/2018 RES:735/2018 REC:1155/2018; Audiencia Provincial de 
Soria, de 08/07/2019 RES:118/2019 REC:99/2019; Audiencia Provincial de Málaga, de 22/09/2014 
RES:400/2014 REC:126/2014 
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3. Supuestos de extinción de la eficacia de las diferentes autorizaciones: 
revocación, suspensión, caducidad, anulación, …  

  

 El principio de revocabilidad de los actos favorables de derechos por la propia 

Administración ha sido afirmado, con mayor o menor extensión, por numerosos autores 

del Derecho administrativo, desde Gascón Y Marín755 hasta Royo Villanova756, pasando 

por Entrena Cuesta 757 , como un elemento característico del acto administrativo, 

tomando en consideración las necesidades cambiantes en las que ha de actuar la 

Administración en busca de la satisfacción del interés general. Desde otra perspectiva, 

se puede afirmar que, siendo los actos administrativos esencialmente recurribles, 

también se puede afirmar de ellos su esencial revocabilidad758. 

 Este principio ha sido invocado por el propio Consejo de Estado759 afirmando que 

es la propia razón de ser de la Administración Pública, en cuanto custodia de los 

                                                             
755 GASCÓN y MARÍN, J., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo primero, 13ª ed., 1955, pág. 183. 
Concretamente, este autor afirma que "la revocabilidad se considera por algunos como carácter esencial 
del acto administrativo en relación con la necesidad de adaptar la Administración sus decisiones en todo 
momento a la necesidad pública; pero de igual modo que los Tribunales no pueden variar sus sentencias, 
la Administración no puede volver sobre sus acuerdos o resoluciones declaratorias de derechos, a menos 
que por procedimiento legal haya sido declarada lesiva la decisión o resolución de la autoridad (...). En el 
moderno estado de derecho no son revocables los actos que han creado derechos adquiridos, salvo el caso 
en que pueda darse al derecho adquirido adecuado resarcimiento o cuando hay renuncia del interesado; 
tampoco es revocable cuando se ocasionaría daño a terceros, salvo resarcimiento, o cuando crearía la 
revocación daño público". 
756  ROYO VILLANOVA, A.: Elementos de Derecho Administrativo, 21 ª ed., 1948, págs. 119-120. Con 
rotundidad "(...) por lo que toca a los actos administrativos regulares, son razones de oportunidad las que 
sirven de fundamento a la revocabilidad de los mismos, pues parece natural que la Administración pueda 
en todo momento amoldarse a la realidad mudable, adoptando las medidas más convenientes para el 
interés público. Este principio general de la revocabilidad halla, sin embargo, una limitación: el respeto a 
los derechos adquiridos. Los actos puramente graciosos, que no crean derechos, pueden ser revocados 
libremente. En cambio, la revocación de los actos creadores de derechos subjetivos, pugnará con la 
intangibilidad de las situaciones jurídicas individuales". 
757 ENTRENA CUESTA "Las licencias en la legislación local", Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 107 
(1959), pág. 673, llega a afirmar que las "licencias son esencialmente revocables", aunque en alguna 
medida matiza después esta afirmación. 
758 BARCELONA LLOP, J.: Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa de los actos administrativos, 
Universidad de Cantabria, 1995, pág. 186. 
759 Dictamen del Consejo de Estado nº 162/1993, de 19 de noviembre, en el que se afirma que: "La 
revocación consiste en la retirada de un acto o negocio administrativo por razones de oportunidad; en 
otros términos, por ir contra los intereses públicos en su faceta jurídica. En nuestro ordenamiento jurídico, 
la revocación de los actos no puede apartarse de lo dispuesto en los artículos 31 y 33 de la vigente 
Constitución, donde se prohíbe la privación libre de derechos legítimamente obtenidos. Ahora bien, el 
apego a dichos preceptos no cercena la posibilidad que tiene la Administración Publica de revocar sus 
actos cuando se haga patente la existencia de intereses públicos que justifiquen la improcedencia de 
mantenerlos. Antes, al contrario, la propia razón de ser de la Administración Pública, en cuanto custodia 
de los intereses públicos, lleva a estimar que en Derecho administrativo la regla general es la revocabilidad 
de los actos, sin perjuicio de indemnizar a los interesados por los derechos de los que han sido privados, 
cuando procediere. La irrevocabilidad es una excepción a la potestad de los órganos administrativos de 
poder en cualquier tiempo volver sobre sus decisiones anteriores". 
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intereses públicos, la que lleva a estimar que en Derecho administrativo la regla general 

es la revocabilidad de los actos. 

 También se puede aseverar que en el derecho comunitario rige el principio 

citado, en general y en particular de los actos declarativos de derechos, como verdadera 

excepción al principio de intangibilidad del acto760. En efecto, a pesar de que, en una 

primera línea jurisprudencial, el Tribunal de Justicia comunitario negó esta 

revocabilidad761 , esta doctrina ha sido corregida desde la Sentencia Snupat762 , que 

admite la revocación de actos declarativos de derechos con efectos no retroactivos.  

 La atribución a la Administración Pública de la posibilidad de eliminar por sí 

misma los actos administrativos es una consecuencia directa del principio de auto tutela 

de la Administración763  o, si se prefiere, de la particular situación privilegiada de la 

Administración Pública con respecto a los ciudadanos764 , constituyendo uno de los 

ámbitos más relevante de sus privilegios765. 

 Son diversas las justificaciones que encuentra la atribución de auto tutela a la 

Administración Pública. En primer lugar, García de Enterría y Fernández Rodríguez766 

han justificado la auto tutela en la necesidad de eficacia en la gestión de los servicios y 

asuntos públicos que tiene confiada la Administración; Parejo Alfonso767 ha reconocido 

esta atribución en su consideración como consecuencia lógica y obligada del modelo de 

Estado.  

                                                             
760 Un análisis de este principio en MUÑOZ MACHADO, S.: “Los principios generales del procedimiento 
administrativo comunitario y la reforma de la legislación básica española”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 75 (1992), pág. 353. 
761 Sentencia de 12 de julio de 1957, Algera y otros/Asamblea Común, 7/56 y 3/57, 4/57, 5/57, 6/57 y 
7/57, Rec. pág. 81, 
762 Sentencia de 22 de marzo de 1961, Snupat/Alta Autoridad, asuntos acumulados 42/59 y 49/59, Rec. 
pág. 99. 
763SÁNCHEZ MORON, M.S., "Venire contra factum proprium non valet", Documentación Administrativa, 
núm. 263-264 --2002-- pág. 231, afirma que “la irrevocabilidad de los actos administrativos favorables 
constituye en realidad una excepción a las facultades de autotutela de que goza la Administración para la 
defensa de los intereses públicos, excepción que se basa en el principio de seguridad jurídica y la garantía 
de las situaciones jurídicas de los ciudadanos". 
764 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “La revocación de los actos administrativos en la jurisprudencia española”. Revista 
de Administración pública, 1950, nº 1, pág. 151. 
765 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 
2020. Pág. 481. 
766 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 
2020. Págs. 502 y 511. Estos autores continúan afirmando que "parece claro que esta gestión no sería 
factible si la Administración tuviese que impetrar de los Tribunales por las vías comunes, propias de la vida 
civil, asistencia para imponer sus pretensiones o derechos cada vez que un administrado se opusiese a los 
mismos".  
767 PAREJO ALFONSO, L.: “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración pública”, 
Revista de Documentación Administrativa, Estudios, núm. 218-219 (1989), pág. 53.   
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27547/eficacia_parejo_DA_1989.pdf 
Visitado 10 de abril de 2020 
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 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas dedica un artículo específico a la revocación (art. 109), pero 

limita su alcance a los actos no favorables, en los mismos términos, salvo algún ligero 

cambio, contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (art. 105)768. Sencillamente, 

por tanto, la LPAC no regula la revocación de actos válidos favorables, dedicándose a 

regular exclusivamente el régimen de revocación de los actos desfavorables, tal y como 

ha asumido el Consejo de Estado al informar sobre el anteproyecto de la vigente Ley 

reguladora del Procedimiento Administrativo Común 769 . De esta forma, puede 

concluirse que la normativa reguladora del procedimiento administrativo en nuestro 

país, no regula el procedimiento de extinción de los actos declarativos de derechos770. 

 Esta falta de regulación provoca que, con base en los principios de seguridad 

jurídica y legalidad, sólo se pueda revocar un acto administrativo favorable para un 

ciudadano si hay norma expresa que lo permita771 y mediante el mecanismo que esta 

misma norma prevea772. Resulta increíble que, todavía, en nuestro país la legislación del 

procedimiento administrativo no contenga la definición legal, ni su régimen jurídico, de 

este concepto jurídico.  

 La laguna apuntada en el ámbito del procedimiento administrativo estatal  

quiebra en el ámbito local gracias a lo dispuesto por el artículo 16 Reglamento de 

                                                             
768 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 489 de 18 de junio de 1992, pág. 14430. "Por 
tanto, es muy necesario regular la revocación en la forma que pretende nuestra enmienda, ya que hoy 
sólo cuenta con una regulación, de algún modo general, en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. Por otra parte, decir lo que afirma el texto del proyecto y no decir nada es casi 
lo mismo, porque no hace sino remitirse a lo que se disponga en otras partes del ordenamiento jurídico, y 
sólo en cuanto a la revocación de actos de declarativos de derecho, pero no se regula para nada la 
revocación de los actos declarativos de derecho o de efectos favorables. Por estas razones, nosotros 
creemos que sería bueno tomar en consideración nuestra enmienda, que está dentro del campo técnico 
jurídico y que no tiene ningún otro tipo de connotación política". 
769 Informe de 24 de abril de 2015 (expediente 275/2015) "no debe olvidarse que la revocación surgió 
como técnica revisora que permite a la Administración proceder a la retirada del mundo jurídico de los 
actos de gravamen sin sujeción a límite temporal alguno". 
770 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 1 de diciembre de 2014; Rec. núm. 
353/2012, que afirma "entiende la Sala, que tal y como sostiene el actor, no resulta conforme a derecho 
aplicar el artículo 105.1 de la Ley 30/92 a los efectos de revocar la resolución de concesión, pues dicho 
precepto refiere que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por 
las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, pues en el 
presente caso no se trata de un acto desfavorable o de gravamen, sino de la concesión de una ayuda al 
abandono de viñedo". 
771  Dictamen del Consejo Consultivo de la Rioja nº 22/97: “Como hemos dicho, la revocación de las 
autorizaciones, lo mismo que su concesión, debe ser reglada, lo que exige la previsión de unas causas 
tasadas que puedan producirla, y en este sentido debe quedar redactado el artículo 8 del Decreto”.  
772 Tribunal Supremo (Sala Tercera) en su Sentencia de 1 de febrero de 1999: “la suficiencia de la 
tipificación es, en definitiva, una exigencia de la seguridad jurídica y se concreta, ya que no en la certeza 
absoluta, en la predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta; o, en otras palabras, la 
tipificación es suficiente cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de 
la sanción y de la correlación entre una y otra”. 
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Servicios de las Corporaciones Locales773, precepto aún vigente del que se puede afirmar 

que es el que mejor define el concepto revocación de actos favorables con el que 

contamos en nuestra legislación774 y que sirve claramente como marco de referencia en 

la regulación de las licencias municipales. Este precepto dispone: 

1. Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que 

estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran 

las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, 

de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo 

cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación. 

2. Podrán ser anuladas las licencias y restituidas las cosas al ser y estado 

primitivo cuando resultaren otorgadas erróneamente. 

3. La revocación fundada en la adopción de nuevos criterios de apreciación y 

anulación por la causa señalada en el párrafo anterior, comportarán el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren. 

 Así las cosas, las circunstancias fácticas no sólo son relevantes en el momento de 

dictar el acto reglado, sino que se extienden a la continuidad en el tiempo de sus efectos 

y a la propia supervivencia del acto reglado, en particular cuando se trata de 

autorizaciones operativas o de tracto sucesivo. Los efectos jurídicos que derivan de la 

autorización no se agotan con su simple otorgamiento. En esas realidades la 

autorización legitima el desarrollo de una actividad continuada en el tiempo y el control 

administrativo perdura mientras se siga desarrollando la actividad.  

 El eje de la teoría general del Derecho administrativo se concentra, sobre todo, 

en las cuestiones de validez de los actos administrativos marginándose el 

descubrimiento de hechos o la comprobación de los datos de los que dispone la 

administración. Lo que quiero subrayar es la relevancia de los hechos en la validez de 

los actos reglados. La importancia es tal que se adhieren al acto de forma que un cambio 

                                                             
773 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 abril 1992 (recurso núm. 1936/1990) afirma: "En ese tipo de 
autorizaciones, el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos declaratorios de derechos, 
quiebra, en el ordenamiento local. Y así, el art. 16.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales dispone que las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren 
subordinadas, e impone el deber de revocación de las mismas cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación. 
Pues bien, el expediente refleja que don Youn Y.-K. incumplió la condición a que estaba subordinada la 
autorización provisionalmente concedida". 
774 El Consejo de Estado ha utilizado el art. 16 RSCL para reconstruir el concepto de revocación aplicando 
supletoriamente los supuestos contenidos en este precepto, llegando a afirmar que "con tener un efecto 
directo limitado a las licencias locales, pueden extraerse de ese texto consideraciones aplicables a las 
autorizaciones en general" (Dictamen núm. 50.603 de 22 de octubre de 1987). 
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sustancial en el contexto fáctico o la desaparición de los hechos en que se sustenta la 

autorización, licencia o permiso, tiene una directa incidencia en su validez775.  

 Ocurre pues que los títulos habilitantes quedan supeditados a las exigencias 

sociales que, en cada momento, y por lo que respecta a la actividad ejercida en un local 

o establecimiento, pueden impetrar una mayor comodidad y seguridad para los 

ciudadanos. Por ello, y como determina la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio 

de 1991, la concesión de las licencias no se convierte en situaciones petrificadas e 

inamovibles. De ahí, resulta que la licencia no implica para su titular la asunción de un 

derecho adquirido al mantenimiento del ejercicio de la actividad sin variaciones776, lo 

que debe ser puesto en relación con las facultades revisoras, e incluso revocatorias, que 

la legislación reconoce en este mismo sentido a la Administración.  

 A la vista de lo apuntado, toca ahora analizar la regulación de las diferentes 

Comunidades Autónomas en materia de espectáculos públicos, sobre las consecuencias 

de la pérdida de validez de los títulos habilitantes, para ello vamos a realizar una 

clasificación según los efectos declarados en el artículo 16 del Reglamento de Servicios 

ya citado.  

                                                             
775Algunos autores han dado protagonismo al juicio de validez de los actos que resulta de la conformidad 
de los citados actos a la norma. El derecho administrativo se concibe así, como un sistema de producción 
de normas y actos administrativos que concentra sus esfuerzos en la eliminación de la patología jurídica 
determinada por la invalidez de esas normas o actos. CANO CAMPOS. T. (2017), “El laberinto de la 
invalidez: algunas pistas para no perderse” InDret 4/2017, y en su posterior trabajo “Consideraciones 
generales sobre la invalidez en el Derecho Administrativo” (2018), Documentación Administrativa, Nueva 
Época págs. 7-26; “En los últimos años, en cualquier caso, se ha avanzado doctrinalmente en la 
clarificación de este confuso panorama, pero el enredo conceptual permanece ante la gran diversidad de 
términos utilizados con un significado próximo entre sí (irregularidad, antijuridicidad, ilegalidad, invalidez, 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, anulación, ineficacia, etc.), lo que impide entrar a analizar el fenómeno 
sin antes haber aclarado mínimamente el significado de cada concepto, normalmente mediante el recurso 
a definiciones estipulativas. Por otro lado, algunos de los elementos de la invalidez siguen sin ser 
debidamente destacados, por lo que la funcionalidad de las normas que los regulan no se percibe 
claramente y, por ello, la construcción conceptual resulta a veces incompleta o sesgada y parece no 
adecuarse a la realidad sobre la que realmente se proyecta”.  
SANTAMARÍA PASTOR, J. A. “Proposiciones sobre la teoría y la regulación de la invalidez de los actos 
administrativos”. Revista de administración pública, 2020, no 213, p. 111-140.  
Otros autores han entendido la aplicación del Derecho como una labor mucho más compleja, pues en el 
ordenamiento hay lagunas, y tanto las normas como los hechos deben ser interpretados, y como 
consecuencia de ello la aplicación es la tarea de construir una norma concreta por el órgano competente 
para resolver el conflicto. SORIANO GARCÍA, J.E. Eclipse de la ejecutividad del acto administrativo como 
prerrogativa absoluta: recuperando la idea de ordenamiento jurídico. (2021) “Se trata pues de interpretar 
la totalidad de la ley, no de un precepto. Y de encajar ese precepto en el fin y espíritu de la norma (legal 
en este caso), vista en su total complejidad, no de forma simple. Y luego, eventualmente, encajar esa ley 
dentro del ordenamiento completo y complejo, superando una aproximación simple al texto de esa ley”. 
776  Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1993. Es más, como se establece en la 
Sentencia del TS de 9 de junio de 1998, la Administración viene obligada a variar "el contenido de la 
autorización inicialmente otorgada para mantenerlo correctamente adaptado, a lo largo de su vigencia, 
a las exigencias del interés público”.  
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a) Incumplimiento de requisitos y condiciones  

 

 En primer lugar, será razonable precisar el supuesto relativo al incumplimiento 

de los requisitos o condiciones 777 . Se trata de los requisitos exigidos por la 

correspondiente normativa reguladora y que han debido ser tenidos en cuenta por el 

órgano administrativo competente para conceder el acto 778 . Si la autorización 

habilitante se confiere sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, su inobservancia 

puede justificar que se revoque la autorización administrativa779  y se restablezca la 

legalidad vigente780. Este supuesto revocatorio ha sido previsto de forma singular por 

las diferentes regulaciones autonómicas de espectáculos 781  previa tramitación del 

                                                             
777 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de mayo de 2015; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 416/2015; Número Recurso: 363/2015.  
778 Conclusión que igualmente se alcanza con lo que dispone la Ley 9/2013 de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y la competitividad en Galicia habida cuenta de que, por una parte, en su art. 27, somete 
al requisito de la comunicación previa los cambios en las condiciones de la actividad, al disponer: “1. Quien 
ostente la titularidad de las actividades debe garantizar que sus establecimientos mantendrán las mismas 
condiciones que tenían cuando estas fueron iniciadas, así como también adaptar las instalaciones a las 
nuevas condiciones que posteriores normativas establezcan. 2. Quien ostente la titularidad de las 
actividades debe comunicar al órgano competente, cuando se produzca, cualquier cambio relativo a las 
condiciones o características de la actividad o del establecimiento. 3. Será, en todo caso, necesaria una 
nueva comunicación previa, cumpliendo los requisitos del art. 24 de la presente ley, en los casos de 
modificación de la clase de actividad, cambio de emplazamiento, reforma sustancial de los locales, 
instalaciones o cualquier cambio que implique una variación que afecte a la seguridad, salubridad o 
peligrosidad del establecimiento”. 
779 CANO CAMPO, T., La revocación de las autorizaciones en el ámbito económico por razones de ilegalidad 
sobrevenida. Estudios de derecho público económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-
Retortillo / coord. por Luis Cosculluela Montaner; Sebastián Martín-Retortillo Baquer (hom.), 2003, ISBN 
84-470-1924-1, págs. 821-840 
780Dictamen del Consejo de Estado de 2 de junio de 1994: “Las autorizaciones o licencias quedarán sin 
efecto y, en consecuencia, extinguidas, además de en los supuestos específicos establecidos en su 
regulación sectorial, cuando se incumplieren las condiciones a las que queden subordinadas”. 
781 COMUNIDAD DE ARAGÓN: el incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fueron concedidas 
las licencias de funcionamiento determinará la suspensión cautelar de la actividad, que devendrá en 
revocación definitiva de las mismas si en el plazo máximo de tres meses, y a través del procedimiento 
correspondiente, el interesado no justifica el restablecimiento de los condicionamientos que justificaron 
su concesión. 
CANARIAS: Se podrá revocar el título por incumplimiento acreditado de las condiciones a que estuvieren 
subordinadas. 
CANTABRIA: El incumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas establecidas en la presente ley, 
será causa de revocación de la autorización o licencia otorgada, previa tramitación del correspondiente 
expediente con audiencia del interesado.  Si el incumplimiento afecta sustancialmente a las condiciones 
de seguridad de las personas o a la salubridad pública, la autoridad municipal competente clausurará 
temporalmente el establecimiento en tanto se procede a la resolución del expediente de revocación de 
la autorización o licencia concedida. 
COMUNIDAD DE MADRID:  El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fue concedida la 
licencia de funcionamiento determinará la revocación de la misma previa tramitación de un expediente 
sumario con audiencia del interesado. 
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oportuno expediente. Puede decirse así, que los títulos habilitantes llevan incorporados 

una condición implícita por la que la misma en todo instante queda sometida a los 

requerimientos y circunstancias que en cada momento resulten exigibles, manteniendo 

su vigencia mientras subsistan las condiciones que justificaron su otorgamiento782. El 

titular de la licencia se encuentra en la tesitura de mantener una "permanente y 

obligada adecuación a la norma"783 atendiendo a su carácter dinámico.  

 También se puede integrar en este tipo de revocación aquellos supuestos en los 

que el mantenimiento de un título jurídico se condiciona a la existencia o vigencia de 

otros títulos administrativos, produciéndose la revocación si estos últimos títulos 

decaen784. En estos supuestos, se puede sostener que, indirectamente, se exige al titular 

de la licencia mantener vigentes otros títulos administrativos, pues de otra forma 

desparecen las circunstancias que justificaron su otorgamiento785.  

                                                             
COMUNIDAD VALENCIANA: Determinará la revocación de la licencia, previo procedimiento con audiencia 
al interesado, el incumplimiento de los requisitos o condiciones en virtud de los cuales se otorgó aquélla, 
(…) Este procedimiento se sobreseerá si el interesado subsana la irregularidad que motivó la apertura del 
mismo. No obstante, podrá no tenerse en cuenta dicho sobreseimiento caso de reiteración o reincidencia 
en el incumplimiento por parte de aquél. 
EXTREMADURA: Podrá revocarse el título: Por incumplimiento acreditado de las condiciones a que 
estuviera subordinada. 
ASTURIAS: El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que se concedió la licencia de apertura 
podrá determinar la pérdida de eficacia de la misma, previa instrucción del expediente correspondiente 
y con audiencia al interesado. 2. Si el incumplimiento afecta sustancialmente a las condiciones de 
seguridad de las personas o a la salubridad pública, la autoridad municipal competente clausurará 
temporalmente el establecimiento en tanto se procede a la resolución del oportuno expediente para dejar 
sin eficacia la licencia concedida. 
CATALUÑA: Las licencias y autorizaciones pueden ser revocadas en los siguientes supuestos: a) Si los 
titulares de las licencias o autorizaciones incumplen los requisitos o condiciones en virtud de los cuales 
les fueron otorgadas. 
782 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995. 
783 Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1988.  
784 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de octubre de 2018; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 174/2018; Número Recurso: 150/2018: “La comunicación ambiental municipal deberá 
presentarse una vez finalizadas las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. A estos 
efectos, dichas obras e instalaciones deberán estar amparadas, en su caso, por los instrumentos de control 
previstos en la legislación urbanística, y ello sin perjuicio del resto de autorizaciones sectoriales que fueren 
legalmente exigibles para el desarrollo de la actividad”. 
785 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de noviembre de 2017; 
Sección: Primera; Número Recurso: 722/2013 “En definitiva, se pone de relieve que, si la sentencia de 
primera instancia concluyó que no existió calificación por parte del técnico municipal, debió anular la 
licencia. La anulación de la licencia de actividad conlleva necesariamente la de funcionamiento. En este 
sentido procede estimar el recurso en su totalidad”.  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de febrero de 2017; Sección: Segunda; Número 
Sentencia: 36/2017; Número Recurso: 4435/2016. “Se le deniega la licencia de primera utilización por 
resolución de 4 de febrero de 2014, porque las obras no se adecúan a las condiciones de la licencia de 
edificación porque la obra no está completa, solo está acabada la planta baja, no siendo susceptible de 
utilización independiente, y por ello no se autoriza el inicio de la actividad y se deniega la licencia de 
apertura, porque las instalaciones no se ajustan a las autorizadas en la licencia de actividad”.  
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 Destacar el carácter no sancionador del supuesto analizado786, según se relata 

en algunas de las normas analizadas787, posibilitando, incluso, la subsanación de los 

citados incumplimientos como condición imprescindible para llevar a efecto la 

revocación del título788.  

 El estudio de las diferentes regulaciones autonómicas aporta dispares dicciones 

en los aspectos a valorar respecto a la comprensión de los términos “incumplimiento de 

los requisitos y condiciones789”provocando un cierto desconcierto790. Surgen así, una 

serie de interrogantes: ¿Cuándo es factible la revocación de un título habilitante ante 

esos eventuales incumplimientos? ¿Siempre que se produce un incumplimiento de las 

                                                             
786 A lo dicho, a mayor abundamiento, cabe añadir que el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de 
diciembre de 1999, Sección 6ª, recurso de casación número 7263/1995 , declaró que el principio de 
legalidad en materia penal y sancionadora del artículo 25.1 de la Constitución , "no es aplicable, en contra 
de lo que propugna la parte recurrente, a la materia enjuiciada, pues la denegación de la autorización de 
explotación de máquinas recreativas y de la renovación de la inscripción en el registro de empresas 
operadoras no es una manifestación del derecho punitivo de la Administración, sino un acto de control 
administrativo sobre la existencia o subsistencia de las circunstancias o condiciones exigibles para el 
ejercicio de una actividad especialmente necesitada de intervención administrativa". 
787 El artículo 54 de la Ley de espectáculos de Cataluña. 
788 La Ley de espectáculos de Castilla la Mancha dispone: “El incumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos con ocasión del otorgamiento de la licencia de funcionamiento podrá determinar su 
suspensión o revocación, previa tramitación del oportuno expediente en el que se dará audiencia al 
interesado, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La revocación únicamente procederá 
en el caso de que los incumplimientos no puedan ser subsanables”. 
La Comunidad Valenciana: “Este procedimiento se sobreseerá si el interesado subsana la irregularidad que 
motivó la apertura del mismo. No obstante, podrá no tenerse en cuenta dicho sobreseimiento caso de 
reiteración o reincidencia en el incumplimiento por parte de aquél”. 
789 Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona nº 29/2016 de 8 de febrero de 
2016: “La licencia fue concedida para la realización de una actividad de bar, no estando permitida la 
reproducción de música sin limitador de sonido, siendo el aforo máximo permitido de 25 personas. A través 
del informe resumen de expedientes abiertos al establecimiento se constata que, a pesar de los múltiples 
requerimientos y apertura de expedientes sancionadores, los responsables de la actividad siguieron 
llevando a cabo la actividad incumpliendo las condiciones de la licencia, al sobrepasar el límite máximo de 
emisiones, instalar y utilizar equipo de música sin limitador, no realizar aislamiento acústico adecuado, 
exceder el aforo permitido de máximo 25 personas (habiéndose llegado a contabilizar hasta 85 personas 
en una ocasión), servir bebidas alcohólicas para el consumo fuera del local, tener personal de acceso al 
establecimiento sin la habilitación correspondiente... Todas estas conductas, declaradas probadas en 
expedientes sancionadores con resolución firme, ponen de manifiesto el incumplimiento de los requisitos 
y condiciones de concesión de la licencia, y por tanto, justifican su revocación”. 
790  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 27 de noviembre de 2014; Sección: 
Decimoquinta; Número Sentencia: 275/2014; Número Recurso: 478/2013:  “Efectivamente, de la prueba 
practicada en este pleito (reproducción de la documental obrante en el expediente administrativo y 
documental unida al expediente judicial), tenemos un sinfín de incumplimientos de la licencia de actividad 
para la que fue concedida el bar de autos expresados resumidamente en f. 134 vuelto y ss del EA, sin que 
pueda hablarse de vulneración procedimental esencial alguna constitutiva de nulidad de pleno derecho 
del art 62.1.e) de la Ley 30/92 , al haberse observado los trámites de vista y alegaciones, recursos, informes 
jurídicos etc, sin que se haya provocado indefensión material en el recurrente. Del mismo modo, queda 
justificada la adopción de la medida revocatoria de licencia al haberse constatado un abuso de derecho 
por parte del recurrente, que siéndole más rentable el abono de sanciones pecuniarias y multas coercitivas, 
ha dado origen a cuatro órdenes de precinto, que no le han alejado de su actitud reiterativa en el tiempo 
de infracciones de la normativa municipal y autonómica, y de persistencia en el incumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos para la licencia concedida”.  
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obligaciones atribuidas en el texto del acto administrativo deben conllevar la revocación 

del título habilitante? 

 Parte de la jurisprudencia ha entendido como incumplimientos de los requisitos 

y condiciones analizados los referidos a las modificaciones de los establecimientos y de 

sus instalaciones791, ya sea por transformación, adaptación o reforma, ampliación o 

reducción de la actividad792.  La figura de la modificación sustancial793 ha sido regulada 

por casi todas las normas de espectáculos794, pudiendo llevar aparejado la solicitud de 

                                                             
791Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 26 de diciembre de 2011; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 896/2011; Número Recurso: 158/2011: “La legalización de las obras pretendida en 
una superficie de 150 m2 de sala de baile a requerimiento de la Administración Municipal en cumplimiento 
del art. 208 LOTRUS no puede producirse pues no cabe adquirir esa legalización en contra de lo que 
establece la licencia de apertura de dicho local que expresamente contiene la condición de que ese 
almacén de 150 m2 situado en la parte superior del local no constituya ni se destine a sala de baile para 
lo cual, primeramente, habrá de modificarse dicha licencia de apertura”.  
792Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7 de marzo de 2014; Sección: Primera; Número Sentencia: 
115/2014; Número Recurso: 95/2011. Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de noviembre de 
2014; Sección: Primera; Número Sentencia: 572/2014; Número Recurso: 124/2012: “Efectivamente, 
bastará con la lectura del expediente, que no precisa ser minuciosa en exceso, para comprobar y concluir 
en que, de facto, se ha procedido a la modificación de la actividad para la que fue otorgada la licencia 
cuya revocación es objeto de controversia en esta litis. Si fue concedida licencia para ejercicio de actividad 
de negocio de bar con equipo de música, con concretos y definidos horarios de apertura y cierre al público, 
no antes del mediodía y hasta las tres y media de la madrugada, con ampliación en una hora adicional en 
fines de semana, es de ver, (...), que se ejercía actividad de entretenimiento diferente, "after hours", no 
cubierta por la licencia de la que la entidad demandada era titular. El Juez de instancia, atinadamente en 
este caso, concluye en los reiterados incumplimientos de horarios de la actividad autorizada y esto, tal 
dato fáctico decisivo, no ha sido desvirtuado de contrario”.  
793Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de diciembre de 2014; RES:815/2014; REC:413/2010: 
“No hay tal elemento de inseguridad jurídica, por cuanto el concepto jurídico indeterminado que aquí 
preocupa - "modificaciones sustanciales del establecimiento"- debe interpretarse con arreglo a los criterios 
hermenéuticos legales, y entre ellos el sistemático y de finalidad de la norma, y en cuanto al primero, es 
de advertir que el contexto normativo en el que se produce el Decreto 112/2010 , por razones de jerarquía 
normativa, es el de la Ley 11/2009, de 6 de julio , de espectáculos públicos y las actividades recreativas de 
Cataluña, cuyo artículo 29.5 dispone que "cualquier modificación del establecimiento abierto al público, 
ya sea por motivos de transformación, adaptación, reforma, cambio de emplazamiento, ampliación o 
reducción, está sometida a licencia o autorización" , a cuyo efecto, "no se entiende como modificación el 
cambio de distribución o de mobiliario del establecimiento, siempre que se haga en condiciones técnicas 
adecuadas para garantizar la seguridad del público, la convivencia entre los ciudadanos y la calidad de los 
establecimientos", último párrafo en el que se incluyen como criterio de interpretación finalista, las 
finalidades y principios generales que deben regir el desarrollo y aplicación de la Ley y por consiguiente su 
desarrollo reglamentario, explicitados en el artículo 2.2 de la citada Ley 11/2009 , no apreciándose 
vulneración alguna de la Ley por parte del precepto impugnado, ni la alegada inseguridad jurídica, por 
cuanto, por aplicación del citado artículo 29.5 quedan claramente establecidos los supuestos en los que 
no será precisa la licencia o autorización en caso de modificación del establecimiento, y aquéllos en los 
que la modificación deberá someterse a ellas”. 
794 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 127 Modificación de los establecimientos y de sus instalaciones 1. Las 
modificaciones de los establecimientos y de sus instalaciones, ya sea por transformación, adaptación o 
reforma, ampliación o reducción, o cambio de emplazamiento, están sometidas a la obtención de una 
nueva licencia o autorización cuando sean sustanciales, según lo dispuesto en el Código técnico de la 
edificación”. 
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un nuevo título habilitante 795 . Destacar en este punto lo dispuesto en el Decreto 

86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas 

y espectáculos públicos que considera como modificaciones sustanciales, en primer 

término, el incremento del aforo, la modificación de la superficie o distribución del 

establecimiento o espacio en que se desarrolle la actividad o espectáculo o la 

modificación de sus instalaciones, siempre que tales circunstancias determinen el 

cambio del régimen o condiciones de protección aplicable y, en segundo lugar,  cualquier 

cambio de las circunstancias de la actividad o espectáculo que, conforme a la normativa 

aplicable, implique la elaboración de un proyecto técnico o la modificación del que dé 

cobertura a la actividad o espectáculo. 

 Del mismo modo, pueden darse situaciones de un cambio no sustancial796 en la 

actividad, factor que únicamente aparece recogido en algunas regulaciones de una 

manera superflua, sin especificar la definición concreta del término797.  

 La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid798, ante 

la falta de indicación expresa de los fundamentos de la modificación sustancial en la 

                                                             
795 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 383/2017; Número Recurso: 892/2016: “Se produce una caducidad material de la 
licencia de funcionamiento inicial, que coloca al interesado en la carga y deber de instar ante la 
Administración Municipal una nueva licencia de actividad y funcionamiento que cubra la totalidad de la 
actividad”. 
796 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 9 de septiembre de 2011; 
Sección: Primera; Número Sentencia: 341/2011; Número Recurso: 110/2011: “Por lo que se considera en 
contra de lo señalado por la sentencia, que no se ha producido un cambio sustancial en la actividad, ya 
que conforme el proyecto presentado, las características del local responden en los planos de estado actual 
al propio de un Bar de categoría Especial A y el estado reformado en poco difiere de las características del 
local del que se parte”.  
797 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos (DOCV de 15 de septiembre de 2015) “Artículo 16. Deficiencias no 
sustanciales. 1. Si del resultado de la visita de comprobación se deriva la existencia de deficiencias que no 
tengan carácter sustancial, se dará un plazo al titular o prestador a los efectos de proceder a la 
subsanación de los defectos advertidos. La duración de este plazo no podrá ser superior a seis meses 
debiéndose motivar esta circunstancia en el acta de comprobación que se expida al efecto. Se considerará 
deficiencia no sustancial aquella que no implique una reducción de las condiciones de seguridad, 
salubridad, peligrosidad o confort para las personas o los bienes”. 
798Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 383/2017; Número Recurso: 892/2016: “Esta Sala y Sección ha venido entendiendo 
que en virtud del principio de proporcionalidad y de menor intervención el cierre y clausura debe limitarse 
a aquellos elementos que no fueron objeto de la preceptiva licencia de funcionamiento. Ahora bien, dicha 
doctrina se ha venido aplicando en aquellos supuestos en que los elementos industriales autorizados 
coinciden sustancialmente con los actualmente utilizados en el ejercicio de concreta actividad”.  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 15/03/2012 Sección: Segunda Número Sentencia: 
359/2012 Número Recurso: 1049/2010;  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 29/04/2008 Sección: Segunda Número Sentencia: 
821/2008 Número Recurso: 49/2008;  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 19/01/2012 Sección: Segunda Número Sentencia: 62/2012 
Número Recurso: 820/2010;  
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normativa regional, ha introducido, utilizando el principio de proporcionalidad, la figura 

del “funcionamiento defectuoso” de la actividad o de los elementos industriales 

licenciados, tomando como procedimiento de referencia lo establecido en el artículo 34 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por 

Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre 799 . Dichas deficiencias o funcionamiento 

defectuoso puede consistir en el ejercicio de una actividad distinta de la licenciada en la 

que se han introducido elementos industriales no autorizados por la licencia800, o bien, 

el ejercicio de una actividad licenciada, pero de forma distinta y no adecuada a la licencia 

concedida. 

                                                             
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 26/11/2009 Sección: Segunda Número Sentencia: 
2193/2009 Número Recurso: 1270/2009;  
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Fecha: 10/05/2012 Sección: Segunda Número Sentencia: 
737/2012 Número Recurso: 284/2012.  
799 Sin embargo, el Tribunal Superior de justicia de Cataluña  contempla soluciones diferentes ante la 
situación planteada, reconociéndose, por tanto, el desarreglo comentado :“En la demanda, y luego en la 
apelación, la apelante ha reiterado, mediante la cita de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que debería permitirse la continuidad de la actividad con precinto o eliminación de aquellos 
elementos que pudieran incumplir las condiciones de la licencia, dando a entender que no hacerlo, y 
ordenar la revocación de la licencia con el cese absoluto de la actividad, y no sólo de aquellos aspectos de 
la misma que incumplan las condiciones de la licencia, es una medida desproporcionada, e inadecuada en 
atención a la voluntad y ánimo de la apelante, que según esa parte, es el ejercicio de la actividad de la 
licencia con cumplimiento de sus condiciones. Nada más lejos de la realidad repetida durante una década, 
a lo largo de la cual la apelante ha ejercicio la actividad de bar musical sin licencia, con emisión de música 
sin limitador de sonido, llegando a desconectar el limitador --- que había sido precintado por la autoridad 
municipal ---, para anular su funcionamiento y poder emitir música por encima de los niveles permitidos, 
evidenciando, contrariamente a lo defendido por la apelante, que en su caso ninguna medida de precinto 
o eliminación parcial de elementos aislados de la actividad para adecuarla a la licencia resulta eficaz, y 
puede garantizar que no se ejerza una actividad distinta a la autorizada; así como que esa parte no tiene 
intención de adecuarse a la licencia, sino, por el contrario, la de ejercer una actividad de bar musical o 
discoteca, para la que no tiene licencia. Por todo ello la resolución adoptada, de revocación de la licencia 
por incumplimiento de sus condiciones, es conforme a derecho”. 
800 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de septiembre de 2015; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 528/2015; Número Recurso: 340/2011: “El artículo 19 despliega todo su sentido, en 
su relación con el artículo inmediatamente anterior, el 18, cuando viene a exigir nueva licencia para 
supuestos de ejercicio de actividad distinta a la que motivó su otorgamiento, deviniendo aquél 
consecuencia ineludible de la declaración que fija éste. Efectivamente, se requiere nueva licencia para 
actividad diferente a la que motivó el otorgamiento de la que se ostenta, deviniendo ésta ineficaz, tal y 
como es fácil interpretar a la vista de los artículos 18.1 y 19.1, ambos de la Ley 11/2005. De este modo, 
cuando el artículo 19.2 habla de requisitos o condiciones, no se reducen las mismas a las condiciones 
técnicas a que se refiere el artículo 6, sino que habla de otra cosa distinta en la que los términos "requisitos" 
y "condiciones", empleados en disyuntiva por el citado apartado, se utilizan como sinónimos, por 
referencia directa al apartado inmediatamente anterior, esto es, referido a las condiciones y actividades 
que expresamente se determinen en la licencia, todo ello en relación con el artículo 17.3 de la Ley. En la 
misma línea apunta el artículo 19.3, que regula la caducidad de la licencia para supuestos de inactividad 
durante un determinado período de tiempo. En definitiva, el otorgamiento de licencia de actividad requiere 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas que se exijan, debiendo constar en la licencia los 
mismos, así como la actividad para la que se otorgó. El ejercicio de una actividad distinta a la amparada 
por la licencia la inutiliza, deviniendo ineficaz y obligando a la obtención de otra acorde a la diferente 
naturaleza de la actividad que se ejerce, y la ausencia de ejercicio de la actividad autorizada por un 
determinado plazo da lugar a su caducidad. En otras palabras, el artículo 19 regula supuestos de extinción 
de licencias otorgadas, y los 18 supuestos de modificación”. 
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b) Desaparición de los requisitos o condiciones del otorgamiento 

 

 Otra de las causas que lleva aparejado los efectos de la extinción del título, 

consiste en la desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o 

sobrevinieran otras que, de haber existido en aquel momento, habrían justificado la 

denegación801. El supuesto de hecho es claro, la aparición de nuevas circunstancias o 

hechos no tenidos en cuenta en el momento de la resolución del acto administrativo802, 

bien porque no existían o bien porque eran diferentes, sin que concurra, 

necesariamente, incumplimiento alguno por parte del titular del acto, y que, de haber 

sido tenido en cuenta por la Administración, habría justificado la denegación del acto. 

Ha de tenerse en cuenta, desde el principio, que, en este tipo de revocación, las nuevas 

circunstancias o hechos que sobrevienen no tienen carácter normativo ni se derivan de 

una actuación administrativa, esto es, sencillamente, se producen sin que la 

Administración participe, mediata o inmediatamente, en su realización, de forma que se 

trata de un cambio objetivo externo a la Administración.   

 

c) Falta de adaptación a condiciones posteriores 

 

 El tercer supuesto a analizar sería la falta de adaptación a las condiciones y 

requisitos introducidos por normas posteriores en los plazos de adaptación que dichas 

normas establezcan. Este tipo revocatorio se caracteriza porque la propia 

                                                             
801  CATALUÑA: Procede la revocación del título: Si cambian o desaparecen las circunstancias que 
determinaron el otorgamiento de las licencias o autorizaciones, o si sobrevienen otras nuevas 
circunstancias que, en el caso de haber existido, habrían comportado su denegación. 
COMUNIDAD VALENCIANA: Procede la revocación del título: cuando desaparecieren las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieren otras que, de haber existido en aquel momento, habrían 
justificado la denegación. 
EXTREMADURA: Procede la revocación del título: Por desaparición de las circunstancias que motivaron su 
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido en aquel momento, habrían justificado la 
denegación. 
802  Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1993; Sala: Tercera; Sección: Cuarta; Número 
Recurso: 8714/1990: “Cuarto: El caso que nos ocupa es un supuesto en el que han variado las 
circunstancias que motivaron la licencia del año 1979, con la particularidad de que el interesado al solicitar 
autorización de obras para la reforma del local, ocultó a la Administración su verdadera intención de dar 
al local referido un uso esencialmente distinto del que tenía. Las nuevas circunstancias surgidas con 
posterioridad al otorgamiento de la primera licencia, es determinante de que esa primera licencia carezca 
ya de efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 16.1 del Reglamento de Servicio de las 
Corporaciones Locales citado ; además, frente al alegato de la representación de los apelantes, respecto 
a la petición de indemnización por daños, debe ser desestimada, puesto que la situación consignada no es 
generadora de indemnización de daños y perjuicios a cargo de la Administración, por estas razones: a) 
Porque en toda licencia de apertura de actividad (en nuestro caso la de 1979), va implícita la condición de 
que la actividad sea desarrollada conforme a las circunstancias que motivaron su otorgamiento, cuyas 
circunstancias fueron alteradas por el titular del local y ocultadas a la Administración”.  
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Administración varía los parámetros jurídicos o normativos en los que se desenvuelve el 

título habilitante803, modificándose la percepción de la Administración sobre el alcance 

del interés general 804 . Debe indicarse que esta variedad de revocación puede 

fundamentarse tanto por la adopción de una nueva normativa que comporte un nuevo 

criterio de apreciación, como por la existencia de una nueva situación jurídica 

interpretada por la Administración 805 , aunque, esta decisión debe venir siempre 

amparada por una previsión normativa, por exigencias del principio de seguridad 

jurídica806. En todo caso, las adaptaciones impuestas a las exigencias derivadas de las 

modificaciones de la normativa aplicable en cada momento han de ser proporcionadas 

y congruentes con el interés público que se trate de proteger807.  

                                                             
803Dictamen del Consejo consultivo de la Rioja nº 22/97: “En relación también con la cuestión de la 
revocación de las autorizaciones, no aclara tampoco el proyecto de Decreto -y debiera hacerlo- si es o no 
posible la revocación de las autorizaciones de horarios especiales concedidas, cuando el incumplimiento 
de requisitos o condiciones sea sobrevenido y no imputable en forma alguna al titular del establecimiento 
de que se trate: por ejemplo, cuando las distancias mínimas al casco urbano se reduzcan por consecuencia 
de la expansión de éste. Desde luego, no hay inconveniente en que ello ocurra, dadas las razones de la 
existencia, en estas actividades, de limitaciones de horario de carácter general; pero, por elementales 
razones de seguridad y certeza jurídicas, la redacción del precepto debiera decirlo explícitamente”.  
804 Dictamen del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña nº 293 de 26 de mayo de 2009:  
“Aunque, a primera vista, el hecho de que el administrado se encuentre sujeto a una variación de las 
condiciones y a una adaptación a lo largo de todo el periodo de vigencia de la autorización o licencia puede 
parecer una afectación clara del principio de seguridad jurídica en su vertiente de certeza en el derecho 
que implica un necesario respeto a la estabilidad del derecho y en las condiciones establecidas por este, 
hay que decir, sin embargo, que el deber de adaptación de las autorizaciones (sobre todo en los de 
funcionamiento, que se proyectan a lo largo del tiempo) ha sido aceptado tradicionalmente por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina iuspublicista, que entiende que la autorización hace 
ingresar su titular en una situación estatutaria (auto-condición), por lo que debe adaptar su actividad a lo 
que en cada momento disponga la normativa vigente. Si bien se acepta el principio general, entendemos, 
sin embargo, que en este caso es de importancia vital la norma que efectuará este cambio normativo, su 
contenido, el plazo de adaptación (con la previsión de periodos transitorios), la previsión de posibles 
compensaciones al administrado por las modificaciones que previsiblemente tendrán una incidencia 
económica, etc. Será esta norma futura la que, en todo caso y individualizadamente, habrá que analizar 
para determinar si, en el caso concreto, el principio de confianza legítima (y, en correspondencia, la 
seguridad jurídica) merece una mayor protección que la finalidad pública que persigue la nueva regulación 
y no ha existido arbitrariedad en la regulación”. 
805 Valga como ejemplo lo dispuesto en la legislación de Canarias sobre este supuesto, en concreto la 
denominada modificación de oficio: “Artículo 30. Modificación de oficio. 1. La licencia de instalación de 
actividad clasificada, previa audiencia del interesado, podrá ser modificada de oficio cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: a) La contaminación, incluida la acústica, producida por la 
instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros 
nuevos. b) Cuando el órgano que hubiese concedido la licencia estimare que existen circunstancias que 
justifiquen la revisión o modificación del pronunciamiento recaído en el trámite de otorgamiento de la 
licencia. c) En los demás supuestos específicamente previstos en la normativa sectorial aplicable a la 
actividad de que se trate”. 
806NIETO GARCIA, A., Derecho Administrativo sancionador, 2 ed., Tecnos, Madrid 1994. págs. 249 a 251. 
“La reserva de ley en materia sancionadora es susceptible de extenderse a aspectos básicos del régimen 
sancionador tales como la propia atribución de potestad sancionadora, la tipificación de las conductas 
infractoras, la tipificación de las sanciones o la propia regulación del procedimiento sancionador. En este 
sentido cabría hablar de distintas reservas legales”. 
807 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de diciembre de 2014; RES:815/2014 
REC:413/2010: “La instalación del limitador obviamente tendrá un coste económico, pero la actora no 
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 Un claro ejemplo de la falta de diligencia en la necesaria adaptación de 

numerosas licencias a los requisitos establecidos por la Ley de espectáculos de 1997 de 

la Comunidad de Madrid es el propio Ayuntamiento de la capital. La falta de la obligada 

adaptación de los locales a la normativa sectorial del año 1997 ha generado numerosos 

problemas de interpretación sobre el encaje de antiguos elementos industriales 

amparados en los títulos de origen, incluso algunos de ellos han dejado de fabricarse 

por el avance de la técnica808, en las nuevas categorías del Catálogo de actividades. Esta 

argucia está siendo empleada por ciertos promotores con el fin de conseguir 

ambientación musical en sus establecimientos sin cumplir las condiciones 

medioambientales previstas para este tipo de uso809.   

 Muy controvertida resulta la cláusula universal de adaptación de condiciones 

técnicas y de seguridad es el establecido en la nueva Ley de espectáculos públicos y 

actividades de Galicia810 dejando abierta la incorporación de prácticamente cualquier 

medida adicional en virtud de la constante adaptación técnica. Harto criticable resulta 

                                                             
señala el precepto de superior rango jerárquico al del Decreto impugnado que haya podido quedar 
infringido por dicho precepto, no siendo de aplicar en este caso el derecho a la presunción de inocencia, 
ya que no nos encontramos frente a una norma de derecho sancionador, y la medida se adecua a una de 
las finalidades perseguidas por la Ley 11/2009, de 6 de julio , desarrollada por el Decreto impugnado, de 
garantizar la convivencia entre los ciudadanos, en los términos del apartado 3º del artículo 2 de la citada 
Ley , según el cual, las Administraciones, autoridades y personas responsables de los establecimientos 
abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas deben garantizar "la convivencia 
pacífica y ordenada entre los espectadores, participantes y usuarios de los establecimientos abiertos al 
público, espectáculos públicos y actividades recreativas y los demás ciudadanos, especialmente los que 
viven cerca de los lugares donde se llevan a cabo estas actividades, con pleno respeto a los derechos de 
estas personas", entre los que evidentemente se encuentran los derechos fundamentes a la intimidad 
personal y familiar y a la protección de la salud, reconocidos en los artículos 18 y 43 de la Constitución , 
cuyo respeto requiere la limitación y control de los niveles de ruido”. 
808 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de noviembre de 2018; RES:761/2018 REC:961/2017 
“Ciertamente, tal como se desprende del tenor de la licencia concedida, entre los elementos licenciados se 
encuentra un magnetofón de 800 w, que como es bien sabido es apto para la reproducción de música, y 
es por ello que la recurrente sostiene que la licencia concedida le habilita para reproducir música en el 
local. (…) Pues bien, dicha adaptación no consta que se hubiese llevado a cabo por el Ayuntamiento, por 
lo que persiste la duda de si la licencia de actividad y funcionamiento referida al local sito en la CALLE000 
nº NUM000 habilita o no para el ejercicio de la actividad de ambientación musical. Esto es, se ignora si la 
licencia de actividad y funcionamiento, en los estrictos términos en los que aparece concedida, habilita 
para el ejercicio de Bar-Café o de Bar Especial; duda que solo se despejará cuando el Ayuntamiento 
proceda a la revisión de dicha licencia para dar cumplimiento a la citada Disposición transitoria primera”. 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15/06/2016 RES:469/2016 REC:502/2015 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16/03/2016 RES:215/2016 REC:212/2015 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 05/06/2019 RES:427/2019 REC:946/2017 
809 https://www.eldiario.es/madrid/somos/chamberi/orden-de-cerrar-39-meses-para-soniquete-el-
after-junto-al-parque-del-canal_1_6407716.html 
Visitado el 10 de enero de 2021 
810 Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. Artículo 
7 apartado 2 y 3. 2. “Sin perjuicio de la normativa técnica que en cada momento sea de aplicación, la Xunta 
de Galicia, reglamentariamente, podrá establecer requisitos técnicos adicionales para facilitar una mayor 
cobertura o ajuste a las especificidades de los distintos establecimientos o espacios abiertos al público, 
espectáculos públicos y actividades recreativas, con independencia de los que puedan establecerse por los 
ayuntamientos”. 
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la estipulación aludida ya que los interesados podrán quedar al albur de los 

requerimientos tanto de la Administración Autonómica como Local al no existir una 

homogeneidad normativa entre regiones o municipios.   

 

d) Revocación como sanción.  

 

 Por último, la técnica de la revocación del título habilitante aparece recogida en 

algunas leyes sectoriales de espectáculos como sanción impuesta en procedimiento 

sancionador811. Importa aquí menos el motivo que justifique esta reacción y que va a 

provocar la retirada del acto administrativo en cuestión. Por ello, en su formulación y 

consecuencias puede llevar a confusión812 con la revocación-incumplimiento, puesto 

que también tiene, como presupuesto de ejercicio, el incumplimiento de condiciones a 

las que el beneficiario del acto se encuentra obligado y, desde luego, la consecuencia es 

idéntica: la revocación813. Sin embargo, en un caso la revocación se considera como un 

mecanismo sancionatorio y en otro no. Y esta distinción es suficiente para evaluar este 

tipo revocatorio, puesto que su carácter sancionador obliga a observar las especiales 

condiciones que caracterizan al derecho administrativo sancionador.  Por lo tanto, no 

basta la concurrencia de un incumplimiento de obligaciones impuestas para poder 

identificar una revocación-sanción814, sino que hace falta que, expresamente, la norma 

aplicable le asigne un carácter sancionatorio.  

                                                             
811 Sentencia del Tribunal Supremo nº 181/1990, de 15 noviembre, “La revocación de una licencia 
constituye una actuación administrativa que en ocasiones tiene una dimensión sancionadora y otras no. 
En efecto, en tanto en cuanto la revocación de una licencia, al igual que su no otorgamiento se base en el 
incumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento para el desarrollo de la actividad 
pretendida, no cabe afirmar que se esté ante una medida sancionadora, sino de simple aplicación de ese 
ordenamiento por parte de la Administración competente, tarea en la que el margen de apreciación es 
escaso. En otros casos, en cambio, la revocación de la licencia responde a un más amplio margen de 
apreciación en manos de la Administración, que se ve posibilitada para valorar determinadas conductas 
como contrarias al ordenamiento; en esos casos, típicos de la denominada por la doctrina «revocación-
sanción»”. 
812 Una correcta distinción entre las revocaciones con carácter sancionador y el resto de modalidades 
revocatorias en REBOLLO PUIG, M.: El contenido de las sanciones, Justicia Administrativa, número 
extraordinario 2001. 
813Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón nº 230/2009: “ello depende en gran 
parte de la naturaleza de cada una de las situaciones planteadas, pero sí que otorga pautas para dilucidar 
cuando una medida puede considerarse sancionadora, en esencia, en función del margen de apreciación 
que disponga la Administración para la evaluación de las conductas”. 
814Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia nº 168/10: “En la letra c) del artículo 30 y la b) y 
d) del 31 se prevé como modalidad de sanción la revocación de la habilitación administrativa para 
desempeñar funciones de entidad colaboradora o de control de acceso a los establecimientos, o la 
revocación de la autorización o licencia del establecimiento, respectivamente. En cuanto se trata de una 
revocación-sanción (frente a la revocación como medida de restablecimiento de la legalidad”.  
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 Muy frecuentemente en la normativa de espectáculos, la revocación se asocia a 

la comisión de infracciones graves o muy graves815.  En otras ocasiones, la revocación se 

considera como una sanción accesoria 816 . Se trata de distinguir las sanciones 

características, fundamentalmente económicas, con otras que, como la revocación, son 

complementarias de las multas. Buen ejemplo de ello es el establecido en la Ley 

13/1999, de 15 de junio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su art. 23, 

precisamente titulado sanciones accesorias, apartado primero, establece que, sin 

perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo anterior, la corrección de 

las infracciones tipificadas en la presente Ley podrá llevar aparejada las siguientes 

sanciones accesorias: (...) e) Revocación de las autorizaciones". 

 

e) Renuncia del particular y caducidad del título 

 

 El concepto “extinción del título” comprende, además de los supuestos ya 

estudiados, todos aquellos casos que provocan la finalización de los efectos del acto 

administrativo, su desaparición del mundo jurídico, por tanto, la renuncia del titular del 

título habilitantes lleva aparejado también los efectos analizados. Varias son las 

Comunidades Autónomas que permiten la renuncia del titular como actuación que lleva 

a dejar sin efectos el título habilitante legítimamente obtenido, en concreto, Cataluña, 

Canarias, Valencia y Extremadura. En ninguna de ellas se establece el procedimiento a 

seguir para llevarla a término, aunque se entiende que debe ser una renuncia expresa 

                                                             
815  CATALUÑA: Artículo 50. Sanciones por la comisión de faltas muy graves. d) La revocación de la 
autorización o la licencia. 
CANARIAS: Artículo 65. Tipología 1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones: a) Clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o 
revocación de la licencia o título habilitante. 
PAÍS VASCO: Sanciones por la comisión de infracciones muy graves. Las infracciones muy graves, 
atendiendo a su naturaleza, repetición o trascendencia, pueden ser sancionadas, acumulativa o 
alternativamente, con una o más de las sanciones siguientes: d) La revocación de la autorización o licencia. 
EXTREMADURA: Artículo 59 Sanciones 1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas alternativa 
o acumulativamente en los términos previstos, con:  g) Cierre definitivo del establecimiento o de la 
instalación y/o revocación de los títulos habilitantes de la apertura y funcionamiento del establecimiento 
o instalación. 
816 CANO CAMPOS, T. (2010): Medio ambiente, potestad sancionadora. En LOZANO, B. (Dir.): Diccionario 
de Sanciones administrativas, Ed. Iustel, Madrid.  Pág. 570, “podría decirse que "algunas leyes prevén estos 
otros tipos de sanciones como accesorias de las sanciones pecuniarias o multas... Pero, en realidad... ni 
son un complemento necesario de la sanción principal de multa... ni siguen sus vicisitudes. Con ese 
calificativo que algunas leyes utilizan se trata más bien de expresar que determinadas infracciones... 
pueden llevar aparejada varias sanciones, de las cuales una es siempre la multa y las otras --que nunca 
aparecen solas, sino junto a la multa-- se impondrán o no en función de las circunstancias concurrentes, 
por lo que más bien debería hablarse de sanciones complementarias o adicionales".  
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por el titular de la misma817, ya que, si no fuera así, estaríamos dentro del ámbito de 

aplicación del régimen de la caducidad.  

 El término caducidad debe vincularse al transcurso ineludible del tiempo, bien 

sea por que el establecimiento abierto al público, sin causa justificada, no haya iniciado 

las actividades, o bien, en el caso de que, en cualquier momento de su vigencia, pare la 

actividad durante un tiempo establecido818. A modo de ejemplo, la Ley 4/2000, de 25 de 

octubre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que se regula los Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, dispone en su art. 11.2 que la inactividad durante un 

período ininterrumpido de seis meses podrá determinar la caducidad de la licencia, que 

se declarará previa audiencia del interesado. No obstante, cuando el desarrollo normal 

del espectáculo o actividad suponga períodos de interrupción iguales o superiores a los 

seis meses, el plazo de inactividad determinante de la caducidad de la licencia, que se 

fijará en la resolución de concesión, será entre doce y dieciocho meses". 

 La duda surge sobre si los efectos de la caducidad deben ser instados de oficio o 

a instancia de parte. La mayoría de las legislaciones autonómicas han optado por su 

reconocimiento de oficio819. Sin embargo, algunas otras, han optado por el régimen más 

                                                             
817 Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2014; Sección: Segunda; Número Sentencia: 
580/2014; Número Recurso: 1745/2012: “Debe dejarse sin efecto la anterior licencia mediante la 
declaración de su caducidad, o por la renuncia de su titular lo que conforme al relato de la apelante podría 
haberse conseguido acompañando a la solicitud de licencia de actividad la renuncia expresa del titular de 
la licencia que interfiere en la solicitud objeto de recurso”. 
818 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2015; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 717/2015; Número Recurso: 447/2014: “Estas ideas inspiran también naturalmente, 
la figura de la caducidad de las licencias, en cuanto técnica jurídico-administrativa que es. La concesión de 
cualquier licencia implica el reconocimiento de una serie de derechos, y por tanto, la declaración de 
caducidad de la misma, tiene un carácter restrictivo cuyas causas han de ser analizadas y sopesadas sobre 
todo teniendo en cuenta que ha de existir una voluntad inequívoca por parte del titular de la misma, de 
abandonar los derechos que previamente adquirió. Así, desde el punto de vista del administrado, no puede 
desconocerse que la caducidad opera con efectos restrictivos para su esfera jurídica, pues viene a truncar 
una situación favorable al administrado, cual fuá la inicial concesión de la licencia. Por tanto, reiteradísima 
Jurisprudencia del TS ha destacado la moderación, cautela y flexibilidad que deben caracterizar el juego 
de la caducidad, considerando que: 1.- La caducidad "Nunca opera de modo automático" - Sentencia de 
20 de mayo de 1985-, es decir,"sus efectos no se producen automáticamente por el simple transcurso del 
tiempo, por requerir un acto formal declarativo, adoptado tras los trámites previos necesarios", sobre todo 
el de audiencia. -- Sentencia de 22 de enero de 1986. 2.- Para su declaración, pues, no basta la simple 
inactividad del titular -- Sentencia de 4 de noviembre de 1985-, sino qué será precisa una ponderada 
valoración de los hechos, ya que no puede producirse "a espaldas de las circunstancias concurrentes y de 
la forma en que los acontecimientos sucedan" -- Sentencia de 10 de mayo de 1985. 3.- Por consecuencia, 
“el instituto de la caducidad de las licencias municipales ha de acogerse con cautela" Sentencia de 20 de 
mayo de 1985-, aplicándolo "con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines" - Sentencia de 10 
de mayo de 1985-, y con un "sentido estricto" - Sentencia de 2 de enero de 1985-, e incluso con "un riguroso 
criterio restrictivo" - Sentencia de 10 de abril de 1985- En definitiva, ha de operar con criterios "de 
flexibilidad, de moderación y restricción" -- Sentencia de 10 de mayo de 1985”. 
819 CATALUÑA: La revocación y la declaración de caducidad deben tramitarse de oficio, dando audiencia a 
los interesados y, si se adopta el acuerdo, debe efectuarse dentro del plazo de seis meses de haberles 
notificado la apertura del expediente. 
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garantista de la suspensión de los títulos habilitantes para los casos de inactividad objeto 

de análisis 820 . A la vista de lo planteado, se aprecia con toda claridad cómo cada 

Comunidad ha optado por establecer de forma autónoma cuál es el alcance real de los 

efectos del título habilitante, si puede o no revocarlo, cuáles son los motivos que pueden 

fundamentar esa decisión y el procedimiento oportuno para llevarlo a término.   

 

f) Revocación judicial  

 

 Por último, y no menos importantes, son las causas de revocación o extinción del 

título habilitante esgrimidas por las diversas resoluciones judiciales dictadas por 

Juzgados o Tribunales ya sea tanto en vía civil como en la penal, que podrían entrar en 

conflicto de competencia con el orden contencioso administrativo según lo estudiado 

de forma muy concreta por el profesor Bauzá Martorell821. Piénsese a modo de reflexión, 

como ya hemos estudiado, que al no considerar la declaración responsable como acto 

administrativo sino como actuación de un particular, estas dos vías planteadas pudieran 

ser la única fórmula procesal válida, en manos de terceros afectados por un local o 

recinto que genere molestias, para poner coto a la situación que padecen.   

                                                             
ARAGÓN: La inactividad durante un período ininterrumpido de seis meses podrá determinar la caducidad 
de la licencia, que será declarada previa audiencia del interesado. 
CANARIAS: La caducidad será declarada formalmente por el órgano local competente para otorgar la 
licencia de actividad clasificada previa la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, 
con audiencia del titular de la licencia. 
COMUNIDAD VALENCIANA: La inactividad durante un periodo ininterrumpido de seis meses podrá 
determinar la caducidad de la licencia, que será declarada, en todo caso, previa audiencia del interesado 
y de manera motivada. 
820 COMUNIDAD DE MADRID: La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un local o establecimiento 
durante más de seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento, 
hasta la comprobación administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles. 
PAÍS VASCO: El transcurso ininterrumpido de seis meses de inactividad del establecimiento determinará, 
previa audiencia del interesado y de manera motivada, la suspensión de la vigencia del título habilitante 
hasta tanto no se efectué la comprobación administrativa del mantenimiento de las condiciones exigibles 
al establecimiento. La comprobación deberá efectuarse, en todo caso, en el plazo de un mes desde la 
solicitud expresa del mantenimiento de vigencia del mencionado título habilitante.  
ASTURIAS: Producida la caducidad en los supuestos previstos en el apartado anterior, podrá reanudarse 
nuevamente la actividad a solicitud del interesado y previo el preceptivo reconocimiento del local por la 
autoridad municipal al efecto de comprobar si subsisten las medidas que fueron tenidas en cuenta para 
la concesión de la licencia. 
821 BAUZÁ MARTORELL, F. J., "El acto administrativo: entre la validez y el delito. (La anulación de actos 
administrativos por el juez penal)." Revista española de derecho administrativo 163 (2014): 217-251, “Lo 
que por el contrario no es de recibo es que el juez penal se pronuncie de forma principal y con efectos de 
cosa juzgada sobre cuestiones propias del derecho administrativo, extremo que dinamita por completo el 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al tiempo que afecta de pleno al derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 CE)”. 
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 En el primer supuesto, se trataría de ejercer ante la jurisdicción civil, la 

denominada “acción de cesación” de las inmisiones abusivas que sufren los vecinos, o 

en su caso también una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados, o 

de nulidad del título jurídico habilitante822. En el proceso judicial que se sustancie ante 

la jurisdicción civil u ordinaria, será parte demandante el tercero que sufre molestias, 

perturbaciones o daños generados por la actividad comunicada, y el demandado será 

quien desarrolla esa actividad, quedando marginado del citado proceso el órgano 

burocrático que hubiere autorizado la actividad mediante el título habilitante objeto de 

controversia823. No obstante, aunque las autorizaciones administrativas de la actividad 

permiten acreditar el cumplimiento por la instalación y su emplazamiento de las 

disposiciones establecidas en interés general para su puesta en funcionamiento, en 

ningún caso, alcanza a asegurar el normal desarrollo de la actividad licenciada, ni llega, 

desde luego, a legitimar las inmisiones nocivas o molestas que de él puedan derivarse 

en perjuicio de sus vecinos824. En definitiva, la licencia bien o mal concedida, no resuelve 

                                                             
822 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. “Si la sentencia fuese estimatoria podrá 
disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y 
perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres 
años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el 
infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus 
derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento”.  
823Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla de 25 de abril de 2013; 
RES:553/2013; REC:134/2013, “La primera, acreditada mediante la aportación de esas decisiones 
judiciales, consiste en que mediante Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Sevilla 
de 10 de octubre de 2005 en autos de juicio ordinario nº 914/04-4E (seguidos a instancias de la Comunidad 
de Propietarios del Edificio AVENIDA000 nº NUM001 de Sevilla contra El Maravilloso Mundo del Doblón, 
S.L., sobre acción de cesación definitiva de la actividad de discoteca contraria a los Estatutos de la 
Comunidad en el local de su propiedad sito en planta baja del edificio de la Comunidad de Propietarios 
actora) se estimó la demanda y condenó a la demandada a la cesación definitiva de la actividad de 
discoteca que desarrolla en el local bajo del edificio sito en Avda. Felipe II nº 4, así como a la prohibición 
del uso del local referido por un plazo de un año (12 meses) condenando a la demandada a estar y pasar 
por esta declaración. El fundamento de esa decisión era, en lo que al cese de la actividad respecta, que la 
actividad de discoteca desarrollada por la entidad demandada está prohibida por los estatutos que rige la 
Comunidad de Propietarios del edificio en que se integra el local de la demandada, y se lleva a cabo en 
términos de incomodidad o molestias -notorias y ostensibles-, en cuanto perturba la tranquilidad, 
comodidad e incluso la seguridad de los condueños. La referida Sentencia fue confirmada en apelación por 
la de 14 de julio de 2006 de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección sexta) dictada en recurso de 
apelación 1359/2006 , siendo su principal base argumental -tras aludir a la eficacia de la modificación de 
las normas estatutarias de la Comunidad de Propietarios de AVENIDA000 nº NUM001 - que la actividad 
desarrollada por la aquí apelante se encuentra entre las prohibidas por esos estatutos, de suerte que 
aunque el local cuente con licencia de apertura por parte del Ayuntamiento ello no le autoriza a desarrollar 
su actividad en la Comunidad de Propietarios demandante pues los Estatutos de dicha Comunidad lo 
prohíben”.  
824 Sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª) de 24 de noviembre de 2006, de 
Pontevedra (Sección 6ª) de 19 de febrero de 2009, y de Sevilla (Sección 5ª) de 24 de septiembre de 2004 
en la que se afirma contundentemente que la jurisprudencia, en aplicación de las disposiciones de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Propiedad Horizontal relativas a las actividades molestas para 
los vecinos, se ha venido pronunciando de una manera reiterada por la autonomía del orden jurisdiccional 
civil, respecto de la reglamentación administrativa, en la fijación de la tolerancia debida por razones de 
vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias 
de cada caso. 
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las cuestiones que atañen a la propiedad privada y a su protección, por lo que el 

particular perjudicado conserva sus acciones civiles contra quien le perjudique, en el 

terreno estrictamente privado, tenga este licencia administrativa o no825.  

 En el segundo caso, se analiza la existencia de un posible delito contra el medio 

ambiente reflejado en el artículo 325 del Código penal, cuando el titular o promotor de 

la actividad de ocio contravenga las leyes u otras disposiciones de carácter general 

protectoras del medio ambiente, provocando o realizando directa o indirectamente 

emisiones en la atmósfera. Sobre este delito se ha pronunciado, entre otras, la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala 2ª) de 27 de abril de 2007 donde especifica que lo decisivo 

de la imputación típica, en relación con ruidos excesivos provocados en un local 

restaurante, es la infracción de los deberes legales y reglamentarios que incumben al 

titular de una organización respecto de los bienes ajenos que pueden ser lesionados. 

Por tanto, el tipo penal se remite en su desarrollo no solo leyes estatales o de las 

diferentes Comunidades Autónomas, sino también a otras disposiciones de carácter 

general. La regulación actual del ruido, según lo estudiado en epígrafes anteriores, 

podría suponer que una Ordenanza Municipal826  diera lugar a la aplicación de una 

condena de 4 años de prisión y como consecuencia accesoria el cese definitivo de la 

actividad827 y que esa misma conducta, en otro municipio, ni siquiera llegara a ser una 

                                                             
825 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1997, con cita de las anteriores de 3 de diciembre 
de 1987 y 16 de enero de 1989: “Frente a una actividad que cuente con licencia municipal (provisional o 
no), al particular perjudicado en sus derechos privados no le queda otro camino que la impugnación de la 
licencia por la vía administrativa, siendo así que la licencia (definida doctrinalmente como autorización 
objetiva, real, neutral, reglada y motivada), tiene un carácter neutral respecto de los derechos privados de 
tercero y únicamente produce efectos entre la Corporación que la concede y el sujeto a cuya actividad se 
refiere, sin que constituyan, por tanto, patente de corso frente a los derechos privados de los terceros, ni 
impongan a éstos la carga de litigar contra la Administración, sino con el particular causante del daño o 
perturbación”. 
826 Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid. 
“Artículo 53.- Situación de riesgo grave 1. A efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que constituye 
situación de riesgo grave para el medio ambiente, los bienes o la salud o seguridad de las personas, la 
superación de los límites establecidos en la presente Ordenanza en más de 7 dBA en periodo nocturno o 
en más de 10 dBA en el periodo diurno o vespertino” (…) “3. Son infracciones muy graves: a) Superar los 
límites de niveles sonoros máximos permitidos en más de 7 dBA en periodo nocturno o de 10 en periodo 
diurno o vespertino”.  
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 06-02-2012). “Tendrán la consideración de infracciones muy graves, La superación en más 
de 6 dBA de los valores límites de emisión aplicables establecidos en el presente Reglamento”.  
827 Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de 27/07/2011; RES:237/2011; REC:37/2010; Sentencia 
de 6 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Zaragoza; Sentencia 20 de marzo de 2006 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona Sección Tercera; Sentencia 15 de junio de 2005 AP de Badajoz; SAP 
BARCELONA Nº 577/2008, de 22 de julio de 2008, sección 3ª; Sentencia 26-1-04 Juzgado de lo Penal de 
Tortosa: “ Se enjuició el caso de un Bar colindante que contaba con licencia de actividad municipal de fecha 
11 de julio de 1997 tras el cumplimiento de todos los requisitos, si bien y por las molestias que generaba 
se llevaron a cabo obras en el año 1998 para aislarlo acústicamente, verificándolo con todas las licencias 
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infracción administrativa828. Igualmente, comentar que el tipo penal analizado no aporta 

novedad alguna a las infracciones y sanciones ya previstas en las diversas normas 

autonómicas y locales en materia medio ambiental, estando únicamente justificado, en 

palabras de Soriano García829 en un conjunto de factores, de variada y diversa índole, 

que sin actuar en paralelo han acabado confluyendo en desplazar al trabado  y complejo 

derecho administrativo 830 , arrumbado en muchas ocasiones al baúl de los trastos 

inútiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
oportunas y estableciéndose un sistema de aislamiento de 70 decibelios; en mayo 99 a presencia del 
Técnico municipal se instala un delimitador de sonido. A pesar de ello se seguían sintiendo ruidos de 
manera permanente, constante y repetida a partir de la medianoche y fines de semana. Desde agosto 99 
a marzo 2002 la policía municipal giró unas 30 visitas levantándose actas de medición acústica con niveles 
mínimos de 35,4 decibelios y niveles máximos de 59,6. Conforme al art. 129 CP se acuerda la clausura del 
bar por un periodo de 2 años. Se fija una indemnización de 6.000 € a cada uno de los perjudicados. Se 
condena al alcalde como autor de un delito de prevaricación especial del art. 329 CP en relación con el art. 
404 CP, y al propietario de la empresa”.  
828 LÓPEZ LAGO, O. “Los delitos urbanísticos. Breve referencia a los delitos contra el medio ambiente y el 
patrimonio artístico”. Derecho urbanístico de Andalucía (págs. 1233-1270). Wolters Kluwer. 
829 Prólogo de SORIANO GARCÍA, J. E. a la obra colectiva dirigida por Bauzá Martorell, F. J., Derecho 
administrativo y Derecho penal: reconstrucción de los límites, Ed. Bosch, 2017.  
830 BAUZÁ MARTORELL, F. J., "El acto administrativo: entre la validez y el delito. (La anulación de actos 
administrativos por el juez penal)." Revista española de derecho administrativo 163 (2014): 217-251: “El 
medio en que se desenvuelve el derecho administrativo tampoco favorece: en un contexto de sobre 
dimensionamiento normativo, de solapamientos entre normas sectoriales, de distribución de 
competencias en un Estado compuesto, mimetismos normativos que plagian y repiten los mismos errores… 
al intérprete del derecho administrativo se le presenta una tarea titánica”. 
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4. Derecho de admisión.  
 

 Vinculada al ámbito de la seguridad entendemos se halla la regulación de la 

admisión a espectáculos, actividades y establecimientos, en la medida en que uno de los 

elementos que pueden incidir sobre dicha seguridad lo constituye la evitación que en la 

celebración o en el funcionamiento del espectáculo, la actividad o el establecimiento 

participen personas que pudieran influir en el mantenimiento de la normalidad de las 

condiciones previsibles. Dicho de otra manera, la seguridad, entendida como un todo, 

implica, entre otras cosas, el que se controle la admisión y que, además, esa verificación 

se efectúe por personas que ostenten la capacidad y la preparación suficiente para ello. 

 El concepto “derecho de admisión831” es utilizado de forma habitual por los 

titulares de los establecimientos de espectáculos públicos y asumida por todos los 

usuarios, aunque, como regla general, su contenido y alcance ha sido desarrollado de 

forma singular por algunas Comunidades Autónomas.  

 Vamos a intentar resolver las dudas sobre el significado del término “derecho de 

admisión”, su naturaleza, las condiciones para su correcto ejercicio, quien o quienes 

serán los responsables de su cumplimiento y finalmente, que rol desempeña la 

Administración como garante de la protección de los clientes y usuarios de los 

establecimientos de espectáculos públicos.   

 El Tribunal Constitucional832, en la única ocasión en que se ha pronunciado sobre 

este particular, desestimó el recurso de amparo de una persona a quien le había sido 

denegado el acceso a un casino, argumentando que "la prohibición de acceso de que 

aquí se trata es una decisión adoptada por terceros particulares sobre la base de 

suposiciones fundadas, de la que no cabe decir que por sí misma vulnere el principio de 

igualdad, ya que constituye una actividad protectora de los intereses de la propia entidad 

privada". Según se aprecia en la Sentencia, el derecho de admisión es una facultad del 

titular del establecimiento, espectáculo público o actividad recreativa que se engloba 

dentro de su derecho fundamental a la libertad de empresa y que le permite decidir la 

forma en que va a organizar u orientar su negocio o actividad, seleccionando a la 

clientela de acuerdo con los criterios que estime más oportunos pero que precisamente 

se estima como una facultad que en ningún caso podrá suponer una discriminación 

arbitraria o injustificada.  

                                                             
831 BILBAO UBILLOS, J. M., Prohibición de discriminación y derecho de admisión en los establecimientos 
abiertos al público, en JAVIER PÉREZ ROYO-JUAN PABLO URÍAS MARTÍNEZ-MANUEL CARRASCO DURÁN 
(eds.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, Thomson-Aranzadi, Madrid, tomo I, 2006. 
832 Sentencia núm. 73/1985, de 14 de junio, Fundamento jurídico tercero.  
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 En la misma dirección, el artículo 59.1.e) del Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas833, estipulaba que el público no podrá 

“entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la empresa tuviese 

condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles bien 

visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales 

requisitos”. Efectivamente, frente a lo que ha ocurrido en las regulaciones autonómicas, 

que luego veremos, el derecho de admisión no se incluye en este Reglamento como una 

obligación de los propietarios frente a los usuarios834, sino que, al contrario, se incorpora 

entre las obligaciones de estos últimos siguiendo la doctrina de la sentencia del Tribunal 

Constitucional mencionada835. 

 Es claro, sin embargo, que la denegación de acceso a un establecimiento o 

espacio abierto al público, por más que se trate de una decisión adoptada en las 

relaciones entre particulares, no podrá fundarse en alguno de los motivos de 

discriminación expresamente mencionados por el artículo 14 de la Constitución836, y así 

lo vienen entendiendo la mayor parte de las Comunidades Autónomas, que han 

aprobado cláusulas generales antidiscriminatorias en relación con el derecho de 

admisión837. 

                                                             
833 CHAVES PEDRÓN, C.; CERVELLÓ DONDERIS, V., Límites jurídico-penales del derecho de admisión en los 
establecimientos abiertos al público. Actualidad penal, 2000, págs. 419 y ss., especialmente págs. 420-
422.  
834 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León nº 635/2010. Proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento regulador del derecho de admisión de las personas en los establecimientos, 
instalaciones y espacios abiertos en los que se celebren de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
en la Comunidad de Castilla y León. 
835 RODRÍGUEZ YAGÜE, C., 2010. La no discriminación como límite al derecho de admisión. La negativa de 
acceso a lugares abiertos al público.  
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/14684 
Visitado 4 de junio de 2020 
836 Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, de 11 de noviembre: “de la conjunción de ambos 
valores constitucionales dignidad e igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el 
ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones 
destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de 
extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y 
de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser 
plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social” 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla de 23 de mayo de 2006; Sección: 
Primera; Número Recurso: 1829/2003. 
837Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón nº 230/2009: “que arranca, según se 
dice, de la preocupación social acerca de los criterios utilizados, los medios empleados y los resultados 
obtenidos en la organización del acceso a determinados espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, en la medida en que han sido conocidas algunas prácticas inadecuadas en el 
uso de la fuerza con efectos lamentables en relación a la integridad de las personas”.  
En Castilla-La Mancha, "los titulares de los establecimientos destinados a la realización de espectáculos 
públicos y actividades recreativas podrán establecer condiciones objetivas de admisión que, en ningún 
caso, deberán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española y las leyes, implicar 
algún tipo de discriminación o situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio 
comparativo" (artículo 29.1 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo). 
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 En suma, si bien el principio de libertad aboga por la posibilidad de que quien 

tiene la disposición sobre el acceso a locales, recintos o lugares abiertos al público pueda 

ejercer un derecho de admisión, las exigencias de la prohibición de discriminación 

impiden que dicho derecho pueda ejercerse de forma arbitraria si de ese modo se 

vulneran derechos de terceros o se atenta a la dignidad de personas por su pertenencia 

a determinados colectivos838. De este modo, el derecho de admisión debe basarse en 

criterios objetivos, generales y previamente conocidos, que no supongan discriminación 

basada en las categorías sospechosas839. Veamos algunos ejemplos prácticos.  

 Comencemos con un pequeño análisis jurídico en relación a las fiestas conocidas 

como los Alardes que se celebran en distintos municipios del País Vasco como 

Hondarribia.  En este tipo de eventos la tradición limita la participación de la mujer al 

papel de “cantinera”. En esa festividad se celebra que los vecinos de esa localidad 

expulsaron a los franceses en el año 1638, hecho que se conmemora con un alarde o 

exhibición de la fuerza armada, para lo cual los hombres de la localidad marchan con 

                                                             
En La Rioja, el ejercicio del derecho de admisión "no podrá implicar ningún tipo de discriminación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Española, quedando excluida cualquier 
aplicación arbitraria o vejatoria que sitúe al público o usuario en condiciones de inferioridad, indefensión 
o agravio comparativo" (artículo 20.3 de la Ley 4/2000, de 5 de octubre). 
En Asturias, "el ejercicio del derecho de admisión no podrá utilizarse para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria, ni para situar al usuario en condiciones de inferioridad, indefensión o agravio 
comparativo" (artículo 19.2 de la Ley 8/2002, de 21 de octubre). Dicho derecho se desarrolla a través del 
Decreto 100/2006, de 6 se septiembre, por el que se regula los servicios de vigilancia y seguridad en los 
espectáculos públicos y actividades recreativas y el ejercicio del derecho de admisión, los artículos del 7 
al 11, regulan el derecho de admisión estableciendo unas condiciones genéricas y otras específicas o 
particulares. 
En Andalucía, las condiciones objetivas de admisión "en ningún caso podrán ser contrarias a los derechos 
reconocidos en la Constitución Española, suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios, 
o colocarlos en situaciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o 
espectadores" (artículo 7.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre; artículo 6 del Decreto 10/2003, de 28 
de enero). 
En Castilla y León, el ejercicio del derecho de admisión no podrá realizarse de forma contraria a los 
derechos reconocidos en la Constitución y, en particular, no podrá implicar un trato vejatorio, arbitrario 
o discriminatorio; en este mismo sentido, el artículo 2.2 del Decreto 50/2010, de 18 de noviembre) , 
establece que es objeto de la norma “desarrollar los fundamentos de la facultad que tiene el organizador 
de un espectáculo o el titular del local en el que realiza una actividad recreativa para ejercer el derecho 
de admisión, sin considerarlo como un derecho absoluto e ilimitado, y, por otro, proceder a la regulación 
del personal del servicio de admisión determinando las funciones que les corresponden, los principios que 
deben regir su ejercicio y los criterios para su habilitación y capacitación profesional”. 
En Navarra, "en los establecimientos abiertos al público en los que se reserve el derecho de admisión, se 
deberán publicitar mediante un cartel visible en la entrada a dicho establecimiento las condiciones 
establecidas para ejercitar el mismo, que no podrán ser indeterminadas, discriminatorias, arbitrarias o 
incongruentes con la naturaleza y actividad del establecimiento" (artículo 14.1 de la Ley Foral 7/2006, de 
20 de junio). 
838 Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. Fecha Publicación: 
31/12/2020; Fecha Norma: 30/12/2020; Boletín: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; (DOGC) N. 
Boletín: 8307.  
839 PRIETO SANCHÍS L., Igualdad y minorías, en Derechos y libertades, nº 5, diciembre 1995, especialmente 
págs. 120 ss. 



280 
 

escopetas al hombro, desfile de la tropa en el que hasta fecha reciente habían quedado 

excluidas las mujeres. El citado evento parece encajar en el concepto “espectáculo de 

exhibición” reconocido y amparado en el Catálogo de la Ley de espectáculos del País 

Vasco, consistente en “la celebración en público de desfiles, cabalgatas, así como la 

demostración pública de manifestaciones culturales, deportivas, tradicionales, 

populares o de cualquier otra índole en locales cerrados o al aire libre”. 

          Para examinar esta cuestión el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, ha 

diferenciado la existencia de una posible discriminación en virtud de quién organiza o 

promueve la marcha callejera del Alarde. Cuando es el Ayuntamiento quien organiza el 

desfile no puede pervivir una discriminación por razón de sexo, y en consecuencia no se 

puede excluir a la mujer del desfile armado y reducir su participación a marchar como 

cantinera. Así lo ha entendido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco de 17 de enero de 1998, en la que se declara que la prohibición municipal de que 

las mujeres desfilen como soldados es una discriminación por razón de sexo prohibida 

por el artículo 14 de la Constitución840. Sin embargo, cuando el organizador es un ente 

privado, en forma de asociación, sí podría excluir en bloque a miembros pertenecientes 

a un colectivo determinado cuando se trate de actos privados, sin trascendencia oficial 

y no excluyentes841.  

                                                             
840 Tras las importantes sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 16 y 17 de enero de 1998, el Tribunal Supremo confirmó la ilegitimidad de la 
exclusión en sentencias de la Sala Tercera de 13 de septiembre de 2002 (RJ\2002\10198) y 19 de 
septiembre de 2002 (RJ\2002\9110), relativas a los alardes de Hondarribia e Irún, respectivamente. En la 
primera de ellas el Tribunal Supremo señala que "el Ayuntamiento recurrente utiliza sobrados argumentos 
en relación con dicho principio sobre que lo que prohíbe es la desigualdad de tratamiento cuando no está 
justificada, o, si se quiere, la discriminación irrazonable o arbitraria o desproporcionada (...) mas, si bien 
dichos argumentos son aceptables en lo que a generales consideraciones concierne, no lo es la conclusión 
a que llega dicha parte recurrente en casación cuando viene a señalar que la discriminación se justifica 
objetiva y razonablemente en el sentido histórico del Alarde, fundándola también en otros argumentos 
sobre el alcance y contenido de éste, puesto que, aunque a esta Sala le falten criterios suficientes para 
discernir sobre la real naturaleza de la fiesta, sobre sus orígenes, y sobre su auténtica dimensión, lo cierto 
es que la Sala de Instancia nos proporciona datos de interés sobre circunstancias históricas y sobre el 
contenido de la celebración, que hoy 'no parece ser fiel representación del hecho histórico', que permiten 
aplicar en toda su intensidad ese principio de igualdad, al menos por la vía de que no concurren, apreciadas 
con el debido rigor, circunstancias objetivamente razonables que excluyan tal aplicación o que justifiquen 
la diferencia de tratamiento --hoy inexistente, por cierto, en otras celebraciones, por ejemplo religiosas, 
en que se permite la participación de la mujer y su parigual intervención, sin escándalo para nadie--, lo 
que también resulta derivado de la propia fuerza expansiva del Derecho en torno a los valores superiores 
del sistema (arts. 1.1 y 9.2 de la Constitución) que, al menos, en casos de posible duda, postulan una 
obligada conclusión igualitaria para varones y mujeres". 
841 La Sentencia de la sala 3ª de 15 de enero de 2007 (RJ\2007\1278) realiza algunas consideraciones muy 
interesantes que permiten delimitar con precisión la hipótesis en examen de los casos previamente 
resueltos por el Tribunal. Extractamos alguna de estas afirmaciones: "Trasladada al ámbito privado la 
organización del Alarde, según se ha explicado, y reducida la intervención municipal a una autorización 
prevista por la legislación autonómica sobre espectáculos y actividades recreativas (...) el alcance de 
nuestro examen debe limitarse (...) a determinar si la actuación municipal, más allá, del cumplimiento de 
la Ley territorial, ha respetado los derechos fundamentales". (...) Es menester observar que no es, en 
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 Discrepo en este punto en el razonamiento llevado a término por el Tribunal 

Supremo cuando diferencia entre si la actividad recreativa o espectáculo público fuera 

promovida por una administración pública o un ente privado a la hora de validar la 

exclusión. Tanto los eventos promovidos por entes públicos como privados, con 

independencia de su celebración en recintos cerrados o espacios al aire libre, se 

consideran, en principio, dentro del ámbito de aplicación de las diferentes leyes de 

espectáculos citadas y, por tanto, permaneciendo en ambos supuestos sometidas al 

establecimiento condiciones objetivas de admisión y permanencia842. Tales condiciones, 

no podrían conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o lugar de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de 

género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los usuarios843. La 

propia sentencia reconoce la intervención municipal mediante la correspondiente 

autorización prevista por la legislación autonómica sobre espectáculos y actividades 

recreativas y, por ende, su  imbricación dentro del cuerpo de la ley844. En definitiva, el 

                                                             
principio, contrario a ellos que entidades particulares promuevan y celebren actos en la vía pública que, 
en función de sus características, limiten o seleccionen de algún modo a quienes participan en ellos. La 
vida diaria nos muestra numerosos ejemplos en los que, por razones de edad, sexo, ideas políticas, 
religiosas o de cualquier otra índole, se circunscribe la intervención en actos de la más variada 
significación. Al fin y al cabo, el principio de libertad asumido por el ordenamiento constitucional no sólo 
lo consiente, sino que, además, brinda cobertura a través de los distintos derechos fundamentales 
concernidos, principalmente los de libertad de conciencia, de expresión, reunión y manifestación y 
asociación (...) No parece que pueda afirmarse que la celebración del Alarde en su concepción llamada 
tradicional suponga en términos de derecho una desigualdad para las mujeres contraria al artículo 14 de 
la Constitución. Ante todo, porque no hay exclusividad en la promoción de iniciativas de este tipo, ni 
impedimento para que se celebren en la vía pública otros actos de características semejantes con 
intervención de hombres y mujeres o, incluso, sólo de mujeres (...) La prohibición de discriminación por 
razón del sexo establecida por la Constitución no juega sólo en el ámbito público. Sin embargo, su 
proyección en el plano privado no significa que toda actividad que lleven a cabo particulares y suponga la 
intervención de una pluralidad de personas, exija una determinada participación de hombres y mujeres si 
es que sus promotores no la contemplan o no la consienten. Será preciso examinar, en cada caso, cuál es 
la naturaleza de la relación entre particulares de que se trata, qué circunstancias concurren en ella y, muy 
especialmente, si se ven afectados otros derechos de quienes reclaman el trato igualitario y si sus 
pretensiones entran en conflicto con los de quienes conciben la actividad en cuestión". 
842 Véase por ejemplo la Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1995, que inadmite el 
recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), frente a la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que reconocía el derecho de la asociación "Filá 
de Bereberes" a participar en las fiestas de moros y cristianos de la localidad. 
843  En el País Vasco, La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, transforma el término de “derecho de admisión” por el de “reserva de admisión” en su 
artículo 22, en el que delimita la citada reserva, los titulares de ese derecho y las condiciones de admisión. 
La Ley del País Vasco entiende de forma consciente el derecho de admisión dentro del marco de la 
seguridad y orden público de los espectáculos. 
844 Audiencia Provincial de Gipuzkoa, de 29 de diciembre de 2000. “determinada con sumo acierto la 
aplicación el evento que supone la celebración cada 30 de Junio del ALARDE DE SAN MARCIAL en la Ciudad 
de Irún de la Ley del Parlamento Vasco 4/1995 , de 10 de Noviembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, pues expresamente su Catálogo Anexo menciona los “desfiles en la vía pública” 
entre los espectáculos públicos que quedan sujetos a la misma con independencia de que, como dice su 
artículo 1, sus organizadores sean entes públicos o privados, personas físicas o jurídicas, tengan o no 
carácter lucrativo y se realicen de forma habitual o esporádica”.  
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amparo en la Ley, o más bien la no contravención con la misma, resulta de la necesidad 

de controlar que no se ejerza de forma irregular el derecho de admisión845, en el sentido 

de que podrían saltarse los requisitos previstos en la norma restringiendo el acceso de 

determinados ciudadanos con la justificación de que se trata de una asociación, cuando 

podría no ser tal. Otro supuesto bien distinto, sería que los magistrados hubieran optado 

por razonar la no aplicación de la ley de espectáculos de esa región para la actividad 

estudiada, a través de su consideración como evento privado, presupuesto no 

planteado, o a través del derecho de manifestación en el libre ejercicio del derecho de 

asociación y, por tanto, no siendo de aplicación requisitos o condiciones insertas dentro 

de la reserva de admisión previstas en las diferentes leyes de espectáculos. Una vez 

fuera del ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos, se podría ya comenzar 

el estudio de proporcionalidad de los derechos y libertades entre los particulares 

enfrentados846, no siendo éste el objeto de presente texto.   

 Otro paradigma digno de debate, sería la demanda presentada por una empresa 

de hostelería andaluza donde se interesaba la nulidad de los artículos 6 b) y 7.2 h) del 

Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas. En dicho recurso se solicitaba la eliminación de los artículos citados, ya que, 

según la parte demandante, impedían a los establecimientos de ocio establecer una 

edad de admisión de clientes superior a los 18 años, entendiéndose con ello vulnerado 

el principio de libertad de empresa establecido en el artículo 38 de la Constitución. La 

cuestión tal y como la plantea el recurrente es si la libertad de empresa justifica o no 

                                                             
845 Audiencia Provincial de Gipuzkoa, de 11 de abril de 2017; RES:45/2018 REC:3346/2017:  En el ámbito 
de la actuación de una asociación, en cuanto organiza diversos eventos en los que cabe la asistencia de 
personas ajenas a la misma, con abstracción del derecho de admisión para ingresar en la propia 
asociación, en cuanto la actividad concreta se celebra en un establecimiento público le será de aplicación 
el derecho de admisión en la celebración de espectáculos y actividades recreativas como derecho que 
compete al propietario de los locales u organizadores de dichos espectáculos. Sanciona en la Ley 10 /2015 
del Parlamento Vasco, de espectáculos y actividades recreativas, en el art 51, como infracción grave " 
ejercer el derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva". Por lo tanto, la vulneración 
o infracción en el ejercicio de ese derecho, que, de manera primigenia, compete al propietario del local 
donde se ejerce una actividad o al que organiza un espectáculo o evento en un local abierto al público, 
deriva del ejercicio abusivo del mismo o discriminatorio.  
846 GARCÍA TORRES J. y JIMÉNEZ BLANCO A., Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, 
Civitas, Madrid, 1986. El origen dogmático de la protección de los derechos fundamentales frente a otros 
ciudadanos o empresas u organizaciones privadas, es sitúa en Alemania bajo la figura acuñada por Hans 
Peter PISEN de la Drittwirkung der Grundrechte (literalmente, efecto frente a terceros de los derechos 
fundamentales), institución dogmática que ha sido recogida por nuestra doctrina y por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. Entre otros muchos, ver Juan María BILBAO UBILLOS, La eficacia de los 
derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, Madrid 1997; Jesús 
ALFARO AGUILA-REAL, La expulsión de asociados y la confianza en el Derecho Privado, Anuario de Derecho 
Civil, 1997-I (páginas 155 a 186). Rafael NARANJO DE LA CRUZ, Los límites de los derechos fundamentales 
en las relaciones entre particulares: la buena fe, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 
2000, en especial página 161 y siguientes. 
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que se puede limitar el acceso de público en función de la edad. A la vista de lo anterior, 

la sentencia del Tribunal regional 847  termina denegando la solicitud afirmando que 

ninguna razón justifica que en base a un mero criterio organizador de clientes del 

empresario, se justifique la exclusión de un establecimiento abierto al público, de un 

segmento o grupo de consumidores por la mera razón de su edad. Exclusión que solo se 

justifica cuando se trata de los menores de edad. Toda vez que esta limitación tiene su 

justificación en el propio texto constitucional, en función de la debida protección que se 

exige a quien aún no han alcanzado la edad mínima en la que tradicionalmente se fija 

un grado mínimo de madurez. Con lo que, por encima de esta edad, mayoría de edad 

legal, no se justifica que puedan concurrir circunstancias que puedan amparar que en 

base a solo esa circunstancia personal de los consumidores y usuarios se pueda limitar 

el acceso de los mismos a establecimientos. Dada la evidente discriminación que 

supondría el que a personas todas mayores de edad, se les pueda cercenar el acceso en 

función de la edad, cuando es la propia Constitución y el Código Civil los que a partir de 

dicha edad consideran al ciudadano con plena capacidad civil. Capacidad plena que el 

recurrente pretende ahora reducir, limitando el acceso al establecimiento en función de 

la política o estrategia comercial y empresarial de captación de clientes. Lo cual, 

repetimos, supone una evidente discriminación injustificada similar a la que sería, 

admitir que, por dirigir el establecimiento a determinados grupos étnicos o raciales, solo 

se admitiera la entrada a los pertenecientes al citado grupo.  

 Entramos, efectivamente, en un ámbito en el que puede apreciarse claramente 

el cambio de mentalidad que en estos aspectos se ha producido en las últimas décadas. 

Tradicionalmente, como hemos apuntado, solía considerarse que era perfectamente 

legítimo que el propietario o la persona que gestiona un local abierto en principio al 

público, pudiera decidir de forma “libre” qué personas concretas podían entrar en el 

mismo o cuáles no podrían hacerlo, tal vez exigiendo como mucho que se anuncie en 

lugar visible que queda "reservado el derecho de admisión". Sin embargo, las exigencias 

de la prohibición de discriminación también se han ido abriendo paso en estos 

supuestos, de manera que cada vez son más los casos en los que se rechaza la posibilidad 

de convertir ese derecho de admisión en una práctica discriminatoria, en particular 

cuando el rechazo obedece a circunstancias como la raza o el sexo848. 

                                                             
847  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla de 12 de marzo de 2009; 
Sección: Cuarta; Recurso: 377-2007.  
848  Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales y para erradicar la lgtbi fobia. 
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas lgtbi y sus familiares en Andalucía 
Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros 
e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de 
orientación sexual, expresión e identidad de género en la comunidad autónoma de Aragón 



284 
 

 En la mayoría de las legislaciones autonómicas, definen el objetivo del derecho 

de admisión como una herramienta “para el normal desarrollo del espectáculo o 

actividad o funcionamiento del establecimiento” como apuntan, por ejemplo, la Ley 

Balear, Comunidad Valenciana849, Galicia850 y la Ley de Castilla la Mancha851.  

 Tomado desde un punto de vista subjetivo, el derecho de admisión es descrito 

por el Decreto de Andalucía852 como la facultad que asiste a todos los consumidores y 

usuarios para ser admitidos, en cambio, la legislación canaria, lo define como la facultad 

que tienen las personas titulares de los establecimientos públicos. Lo cierto, 

efectivamente, es que el derecho objeto de estudio puede evaluarse desde una doble 

dimensión, como el derecho del propietario del establecimiento a fijar determinadas 

condiciones en el acceso853  o como el derecho del público en general a acceder al 

establecimiento cumpliendo en su caso a los criterios de acceso854. 

 Desde un punto de vista sistemático, los términos del derecho acceso se pueden 

dividir en dos tipos, las denominadas como condiciones generales, que viene 

determinadas en la norma, destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios de los 

establecimientos, son de obligado cumplimiento y cuya inobservancia puede llevar a 

cabo la correspondiente sanción 855 , y luego están las denominadas condiciones 

específicas o particulares.  

                                                             
Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la lgt bifobia y la discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual en la comunidad de Madrid 
849 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos 3.º Normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o actividad. 
850Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. h) Las 
normas particulares o instrucciones elaboradas por el/la titular del establecimiento para el normal 
desarrollo del espectáculo o actividad. 
851 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades. Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha Normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del 
espectáculo o actividad. 
852 Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de 
Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Fecha Publicación: 
21/02/2003. Fecha Norma: 28/01/2003. Fecha Última Reforma: 28/11/2018. Rango: Decreto autonómico 
Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) N. Boletín: BOJA núm 36. 
853  Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia Artículo 4. Definición. 
854  Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia. “Artículo 1. Finalidad y objeto de la ley.  Con la finalidad 
de garantizar el pleno respeto a los derechos de los espectadores, participantes y usuarios de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia”. 
855Hay condiciones del derecho de admisión establecidas por la Ley, que por razón de jerarquía normativa, 
no pueden ser derogadas o modificadas en ejercicio de la potestad reglamentaria ni en el de la potestad 
administrativa de aprobación del documento de las condiciones de acceso, tratándose de condiciones 
directamente aplicables, que los titulares de establecimientos públicos y organizadores de espectáculos y 
actividades recreativas no pueden desconocer ni dejar de aplicar en ningún momento, como lo son las 
previstas por el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña, según el cual, "el ejercicio del derecho de 
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 Interesa hacer mención en las primeras, a la utilización en algunas normas 

regionales, de expresiones que llevan aparejado cierta apreciación subjetiva para su 

cumplimiento, es el caso del concepto “condiciones de higiene” 856, desde mi punto de 

vista, de muy difícil aplicación en la práctica y espinosa motivación desde un punto de 

vista objetivo857.   

 Mención aparte requiere esta condición en concreto, debido a la crisis sanitaria 

que padecemos en la actualidad, ya que puede ser un criterio determinante de admisión 

en la fase inicial de apertura de los establecimientos objeto de estudio. Mucho se está 

comentando sobre posibles medios o técnicas higiénicos-sanitarios de control del 

acceso (cámaras térmicas, termómetros láser, mascarillas, guantes, apps para localizar 

afectados por coronavirus, …) en los establecimientos de ocio o de espectáculos públicos 

o actividades recreativas. Con el fin de evitar utilizar desviadamente esa facultad para 

                                                             
admisión no puede conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social de los usuarios de los establecimientos y los espacios abiertos al público, tanto en lo 
relativo a las condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso y goce de los 
, cuyo incumplimiento, en cualquier momento, es servicios que se prestan en ellos" constitutivo de la falta 
muy grave del artículo 47.i) de la misma Ley 11/2009”. 
856 Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de 
Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. “A quién 
no presente unas mínimas condiciones de higiene personal de acuerdo con los usos sociales predominantes 
en la sociedad actual y que, por este motivo, pueda causar molestias a otras personas”. 
Andalucía Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión 
de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: “Cuando la 
persona que pretenda acceder origine situaciones de peligro o molestias a otros asistentes o no reúna las 
condiciones de higiene”. 
857  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 19 de junio de 2014; 
RES:1299/2014 REC:180/2014; “TERCERO.- Se deduce con claridad que el denunciante les manifestó que 
no le habían dejado entrar en la discoteca por llevar el pelo largo, que exactamente lo mismo es lo que les 
dijo el portero cuando fue preguntado por el motivo por el que se le había impedido la entrada al Sr. Pedro 
y que de hecho otro tanto admitió al propio encargado cuando, después de entrevistarse con los porteros, 
les indicó que no se había dejado entrar al joven porque llevaba el pelo largo, lo que él consideraba una 
falta de higiene, Conviene poner de relieve igualmente, uno, que ni en vía administrativa ni en sede judicial 
ha practicado la actora prueba alguna tendente a acreditar la falta de higiene del denunciante que según 
ella determinó que se le prohibiera la entrada (bien habría podido proponer por ejemplo el testimonio de 
los porteros), dos, que como bien dice la juzgadora a quo de la denuncia resulta que la demandante vinculó 
la falta de higiene con una determinada estética, llevar el pelo largo, lo que ciertamente supone ejercer el 
derecho de admisión de forma contraria a lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley Autonómica 7/2006 y 
por tanto de manera inaceptable, y tres, que aun siendo cierto que la apreciación de si una persona 
presenta o no falta de higiene tiene un claro componente subjetivo, pero no desde luego más para los 
agentes policiales que para los empleados de la demandante, también lo es indudablemente que hay que 
partir de la objetividad e imparcialidad de los policías municipales y de su capacidad para discernir los usos 
sociales predominantes en la sociedad actual en materia de higiene personal, y ello por no hablar, como 
se dice en la sentencia apelada, de que la pretendida falta de aseo que pueda determinar la prohibición 
de acceso ha de tener una cierta entidad y constituir una circunstancia notoria y evidente que, casi como 
dato objetivo, quede más allá del alcance de cualquier juicio de valor -por todo ello no puede tener la 
virtualidad postulada el que los denunciantes, al ratificarse, manifestaran que a su parecer el joven que 
solicitó sus servicios no presentaba falta de higiene, lo que no puede entenderse sino como expresión de 
que ello era así según su experiencia y conforme a los usos sociales hoy existentes-“. 
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crear situaciones discriminatorias ni situar al usuario en condiciones de inferioridad, 

indefensión o agravio comparativo, considero oportuno la armonización desde las 

Administraciones Públicas con competencia en sanidad de la implantación de los 

diferentes sistemas tomando en consideración criterios objetivos basados en protocolos 

médicos debidamente contrastados, es decir, tomando al pie de la letra la definición del 

término  “higiene pública” del Diccionario de la Real Academia Española858   

1. f. higiene en cuya aplicación interviene la autoridad, prescribiendo reglas 

preventivas. 

 Las condiciones específicas o particulares, por el contrario, son las que el titular 

puede ejercer libremente en su actividad empresarial, siempre y cuando se respete el 

principio de igualdad859. Es éste, sin duda, uno los factores más sensibles y delicados del 

régimen jurídico de este derecho, es decir, la defensa y protección del estatuto jurídico 

de los terceros, que pueden ser consumidores de los productos o usuarios de estos 

servicios. Es aquí donde parece invocarse la protección de los consumidores y usuarios 

como una razón imperiosa de interés general que justifica la pervivencia de estas 

autorizaciones administrativas. Algunas regulaciones autonómicas han considerado 

adecuadas y proporcionadas las exigencias administrativas impuestas en esos casos para 

proteger a los consumidores y usuarios860. La fórmula de autorización establecida por 

Cada Comunidad Autónoma es de lo más variopinta861, en concreto, la comunicación 

                                                             
858  Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [25-4-2020]. Visitado el 25 de abril de 2020.  
859Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña nº 627/1999 de 22 de julio de 1999. “La 
regulación del derecho de admisión mediante la fijación de condiciones objetivas de acceso a los 
establecimientos públicos donde se realizan espectáculos y actividades recreativas afecta el ejercicio del 
derecho fundamental a la igualdad ya su consecuencia inmediata que es el derecho a no ser objeto de 
discriminación”.  
860 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. “Artículo 17. Instrumentación 
del principio de necesidad y proporcionalidad. 1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización 
siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por 
norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de 
rango inferior a la Ley”. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4.8 de la Directiva 2006/123/CE : "«razón imperiosa de interés 
general», razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: 
el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad 
intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural". 
861  PAREJO ALFONSO, L., 2017. Estudios sobre la vigilancia y la supervisión como tareas de la 
Administración en sectores de referencia. Tirant lo Blanch. “Por consiguiente, es claro que la llamada 
aprobación o visado de las condiciones encaja sin dificultad alguna en la genérica técnica autorizatoria 
prevista en nuestro Derecho público, esto es, constituye el alzamiento de una prohibición legal (establecida 
bajo reserva de excepción) de ejercicio de un derecho subjetivo impuesta por la necesidad de verificar que 
tal ejercicio se mantiene dentro de los límites definidos por la delimitación del contenido del derecho 
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previa en Castilla y León862, solicitud de autorización en Asturias863 y Murcia864  o la 

fórmula del visado en Aragón 865.   

 Por tanto, en todos los casos, se trata en primer lugar, de una medida de 

intervención administrativa previa, en cuanto excluye el libre ejercicio en la 

determinación de las condiciones específicas. Incide, en segundo lugar, no sobre el 

contenido del derecho de admisión, sino sobre el ejercicio de dicho derecho. Y, por 

último, controla que la actividad de admisión que se pretende ejercer cumple 

efectivamente la ordenación aplicable. 

 Llama la atención, como el Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas 

de la Comunidad de Castilla y León justifica la necesidad de las autorizaciones 

comentadas en la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, razonando que los 

requisitos mencionados no son discriminatorios para los prestadores de servicios 

afectados por ella y están justificados por razones imperiosas de interés general, en 

particular el orden público, la seguridad pública y la protección de los consumidores. Digo 

curioso o llamativo ya que muchas de las Comunidades Autónomas han optado por 

evitar el régimen de autorización para el ejercicio genérico de las diferentes actividades 

de espectáculos según ha sido ya estudiado, pero optan por ella, para garantizar la 

                                                             
efectuada por la ordenación de espectáculos públicos. Más breve aún: implica una prohibición general, 
pero con reserva de excepción a otorgar por la Administración Autonómica”. 
862 El Decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión de la Comunidad 
de Castilla y León, establece que se deberá presentar con carácter previo a su implantación, comunicación 
ante la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva sobre las condiciones 
de admisión, así como las instrucciones y normas particulares establecidas para el normal desarrollo del 
espectáculo público o actividad recreativa. 
863 El Decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se regulan los servicios de vigilancia y seguridad 
en los espectáculos públicos y actividades recreativas y el ejercicio del derecho de admisión en Asturias, 
menciona que se deberá presentar la correspondiente solicitud de autorización y visado ante la Consejería 
competente en materia de seguridad pública, en el Registro General de la citada Consejería. 
864  La Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia, es mucho más concreta y minuciosa al definir el 
procedimiento de autorización disponiendo, que el titular del establecimiento público o el organizador de 
un espectáculo o actividad recreativa que pretenda establecer condiciones específicas de admisión de 
carácter permanente o temporal, distintas de las limitaciones de acceso que prevé el artículo 6, deberá 
solicitar la aprobación de las mismas a la Consejería competente en materia de espectáculos públicos, 
acompañando a su petición copia del texto del cartel en que éstas se indiquen. Efectuada la comunicación 
de las condiciones que se pretenden establecer al órgano competente, éste las examinará a los efectos 
de comprobar que se ajustan a los límites y requisitos de la presente ley. La Consejería competente en 
materia de espectáculos públicos deberá dictar y notificar la resolución del procedimiento en un plazo 
máximo de tres meses. En el caso de las condiciones específicas temporales, cuya permanencia estará 
vinculada a determinado espectáculo o actividad recreativa, la comunicación ha de efectuarse con al 
menos cinco días, y el plazo para dictar y notificar la resolución será de tres días. Transcurridos dichos 
plazos, sin que se notifique resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de aprobación”. 
865El Decreto 23/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.  
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ausencia de discriminación para los consumidores y usuarios en el acceso a los recintos 

objeto de análisis.  

 Sea como sea, este sistema de autorización del derecho de admisión en el 

ejercicio de la actividad de espectáculos públicos y actividades recreativas se repite en 

casi todas las normativas regionales, con ocasión de la regulación de la función de 

“control de acceso” a los establecimientos y actividades mediante un sistema de 

habilitación previa866 por parte de la Administración Autonómica que da lugar, en caso 

de superación, a la expedición del correspondiente carné de “controlador de acceso”. 

Destacar, asimismo, la obligación prevista por algunas normativas regionales de 

espectáculos de disponer de servicios privados de seguridad, homologados y 

certificados por la Ley 5/2014, de seguridad privada, para algunos tipos de espectáculos 

que presenten ciertas condiciones especiales de peligro, en concreto, aquellos cuyo 

aforo sea superior a un número determinado de personas, con ambientación musical y 

horarios de cierre se prolongue a ciertas horas de la madrugada, aquellos que presenten 

antecedentes de hechos delictivos y molestias vecinales, con concentraciones de 

público en sus inmediaciones, … Las implementaciones de estas y otras medidas867 

tienen su precedente en casos como el ocurrido en la discoteca denominada “Balcón de 

Rosales” donde uno de los porteros del citado espacio causó la muerte a un usuario en 

la madrugada del día 15 de noviembre de 2008868. En el proceso judicial derivado de los 

hechos expuestos, se puso claramente en evidencia la falta de cualificación, formación 

y experiencia del trabajador condenado por homicidio que realizaba las funciones de 

control de acceso en el establecimiento objeto de análisis869.  

 Cabe subrayar, a modo de resumen, que las normas que regulan el derecho de 

admisión tienen un doble objetivo870. Por un lado, desarrollar los fundamentos de la 

facultad que tiene el organizador de un espectáculo o el titular del local en el que realiza 

                                                             
866 Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador del derecho de 
admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. “Artículo 
12 Habilitación del personal de admisión 1. Las personas aspirantes a obtener la habilitación deberán 
superar las pruebas de conocimientos y de carácter práctico en relación con las funciones de su actividad 
que se determinen por la Escuela Regional de Policía Local de la Comunidad de Castilla y León. Las pruebas 
deberán incluir, al menos, cuestiones de contenido jurídico-normativo relacionado con los espectáculos 
públicos y actividades recreativas, sobre recursos de protección y primeros auxilios de las personas en 
situaciones de emergencia, de control de situaciones de conflicto, y de valoración de la personalidad y 
aptitud psicológica del aspirante para el desempeño de la función especificada”. 
867 Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, por el 
que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.  
868 Audiencia Provincial de Madrid, de 28/03/2011 RES:30/2011 REC:2/2010. 
869Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de febrero de 2012; Sección: Vigésima; Número 
Sentencia: 77/2012; Número Recurso: 735/2010.  
870Dictamen del Consejo consultivo de Castilla y León nº 635/2010. Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento regulador del derecho de admisión de las personas en los establecimientos, 
instalaciones y espacios abiertos en los que se celebren de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
en la Comunidad de Castilla y León. 
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una actividad recreativa para ejercer el derecho de acceso, sin considerarlo como un 

derecho absoluto e ilimitado, y, por otro, proceder a la regulación del personal del 

servicio de admisión determinando las funciones que les corresponden, los principios 

que deben regir su ejercicio y los criterios para su habilitación y capacitación 

profesional871. Efectivamente, el esquema seguido por los textos legales autonómicos 

en la regulación del derecho de admisión obedece, por tanto, a un idea clara872, una 

definición o regla general prohibitiva en el ejercicio del derecho de admisión, a 

continuación, se establecen un conjunto de situaciones legales donde el titular u 

organizador debe proceder a impedir el acceso y permanencia en los establecimientos 

para, de inmediato, regular las condiciones particulares de admisión que, previo control 

de la Administración Pública autonómica, puede establecer el titular de la instalación. 

Todo ello acompañado, finalmente, del correspondiente sistema de inspección y de 

represión mediante sanciones.  

 Evidentemente, como ya hemos anticipado, las condiciones específicas de 

acceso estudiadas no quieren decir que el empresario puede ejercer libremente el 

derecho de admisión, pues solo son admisibles determinadas causas tasadas que deben 

ser objetivas y que deben ser sometidas a la Administración para su visado y 

autorización 873 . Una vez autorizadas las condiciones presentadas, deben hacerse 

                                                             
871 Dictamen Consejo consultivo de Navarra nº 8/2011. Proyecto de Decreto Foral por el que se regulan 
las condiciones de acceso y asistencia a actividades de ocio y se instauran los criterios de habilitación y 
funciones del personal de control de acceso a las mismas. Dictamen nº 16/2011, de 11 de abril. 
872 Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de 
Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. “Artículo 1. Objeto 
y ámbito de aplicación. 1. Es objeto del presente reglamento el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y 
en particular la regulación de las siguientes materias: 
a) Las condiciones objetivas de admisión de las personas en los establecimientos públicos dedicados a la 
celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas en esta Comunidad 
Autónoma. 
b) El funcionamiento de los servicios de admisión y de vigilancia de los establecimientos públicos dedicados 
a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas, encargados de 
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso de las personas usuarias en los términos previstos en 
la presente norma”. 
873  La Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Región de Murcia Artículo 8. Condiciones específicas de admisión.  “1. El 
titular del establecimiento público o el organizador de un espectáculo o actividad recreativa, podrá 
establecer condiciones específicas de admisión que, en todo caso, deberán ser objetivas, públicas y 
aplicadas por igual a todos los usuarios. 
2. A los efectos de la presente ley, queda expresamente prohibido establecer las siguientes condiciones 
específicas de admisión: 
a) Las que puedan suponer discriminación de acceso al establecimiento, local o instalación en función del 
sexo, nacionalidad, raza religión, convicciones o condición social de los asistentes. 
b) Las que, sin perjuicio de lo establecido en la norma específica de aplicación en la materia, establezcan 
una edad mínima de admisión superior a la permitida para cada tipo de establecimiento, local o instalación 
según la legislación vigente. 
c) Las que supongan discriminación de las personas que pretendan acceder al establecimiento, local o 
instalación, basadas en juicios de valor sobre la apariencia estética de los asistentes. 
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públicas con el fin de facilitar su general conocimiento874. Deberían figurar expuestas al 

público junto con la fecha de resolución y la identificación del órgano autorizante, anexo 

al rótulo o placa con las características que determine el reglamento, y, normalmente, 

estar colocadas en los accesos del local o recinto, completamente visibles y legibles 

desde el exterior875.  

 Las autorizaciones de condiciones específicas de admisión, consecuentemente, 

tendrían la misma vigencia que el título habilitante del establecimiento público al que 

se encuentren vinculadas. Cualquier cambio en la titularidad del establecimiento público 

o del organizador del espectáculo público o actividad recreativa supondrían a su vez, la 

pérdida de la vigencia de las citadas autorizaciones. 

 Las condiciones generales de acceso, como ya se ha apuntado,  no implican tanto 

el ejercicio de un derecho sino el cumplimiento de ciertas obligaciones impuestas al 

titular por razones de sanidad, seguridad u orden público, y cuya inobservancia puede 

llevar aparejada la correspondiente sanción876.  No obstante, las personas consumidoras 

o usuarias de los establecimientos que consideren que el ejercicio del derecho de 

admisión o las condiciones de acceso, tal como están previstas o les han sido aplicadas, 

no son conformes a lo previsto en la legislación aplicable, aparte de solicitar una hoja de 

                                                             
d) Las que supongan discriminación de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 
e) Y en general, cualquier otra condición específica que no haya sido visada previamente por la Consejería 
competente en materia de espectáculos públicos”. 
874 La hoja donde constan las condiciones de acceso, en virtud de las que se puede ejercer el derecho de 
admisión, debe estar debidamente sellada por la Administración y debe permanecer obligatoriamente en 
el establecimiento o lugar donde se desarrolle el espectáculo público o actividad recreativa. El rótulo 
donde constan las condiciones debe estar colocado en un lugar visible en la zona de acceso del 
establecimiento. 
875Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas: “Si hubiera taquillas se deben colocar en todo caso en las mismas, además en el 
interior del local. Si no existiere esta publicidad, se entenderá que no hay ninguna limitación específica, 
por lo que no basta con solamente tener el cartel que pone reservado el derecho de admisión, sino que 
tiene que aparecer visiblemente las condiciones de entrada”.  
876 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de diciembre de 2014; RES:815/2014; 
REC:413/2010: “Hay condiciones del derecho de admisión establecidas por la Ley, que por razón de 
jerarquía normativa, no pueden ser derogadas o modificadas en ejercicio de la potestad reglamentaria ni 
en el de la potestad administrativa de aprobación del documento de las condiciones de acceso, tratándose 
de condiciones directamente aplicables, que los titulares de establecimientos públicos y organizadores de 
espectáculos y actividades recreativas no pueden desconocer ni dejar de aplicar en ningún momento, como 
lo son las previstas por el artículo 10 de la Ley 11/2009 , de 6 de julio , de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas de Cataluña, según el cual, "el ejercicio del derecho de 
admisión no puede conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social de los usuarios de los establecimientos y los espacios abiertos al público, tanto en lo 
relativo a las condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso y goce de los 
servicios que se prestan en ellos" , cuyo incumplimiento, en cualquier momento, es constitutivo de la falta 
muy grave del artículo 47.i) de la misma Ley 11/2009 ”. 
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reclamación en el establecimiento, podrán formular denuncia o reclamación ante la 

Administración competente para sancionar o ante la vía jurisdiccional procedente877.   

 Como se ha apuntado, la responsabilidad del ejercicio del derecho de admisión 

es de la persona titular del establecimiento que sirve de soporte al ejercicio de la 

actividad clasificada o de las personas organizadoras o promotoras del espectáculo 

público, que lo puede ejercer directamente o mediante el personal que designen a estos 

efectos y que actúa bajo sus órdenes y en particular, mediante el personal de control de 

acceso cuando su disposición fuera obligatoria. Se han generado, por ende, en cada 

Comunidad Autónoma diversas figuras, entre ellos destacar, el Servicio de Admisión en 

Castilla y León878,   servicios de vigilancia y seguridad y Servicio de admisión en Asturias, 

servicios de admisión y de control de ambiente interno en Baleares, … 

 El personal de control de acceso es aquel que tiene encomendadas las funciones 

de verificar la entrada del público al interior de los establecimientos de espectáculos y 

que se encuentran bajo la dependencia de la persona titular de los citados espacios. Este 

personal es responsable de controlar la ocupación y que, por tanto, en ningún momento 

la afluencia de público supere el aforo máximo autorizado y debe estar en condiciones 

de proporcionar en cualquier momento información a los agentes de policía y protección 

civil sobre el número de personas que se encuentran en el establecimiento o recinto879.   

                                                             
877Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2014; Sección: Tercera; 
Número Sentencia: 815/2014; Número Recurso: 413/2010: “Las personas consumidoras o usuarias que 
consideren que el ejercicio del derecho de admisión o las condiciones de acceso, tal como están previstas 
o les han sido aplicadas en un establecimiento abierto al público, espectáculo o actividad recreativa 
determinados, no son conformes a lo previsto por este Reglamento, podrán formular denuncia ante la 
administración competente para sancionar o ante la vía jurisdiccional procedente. La parte actora 
pretende que se suprima la última frase de este apartado, "o ante la vía jurisdiccional procedente", por 
entender que el derecho de admisión, en una reglamentación de carácter administrativa, únicamente 
puede extender sus efectos a esta jurisdicción. El acceso a la jurisdicción tiene cobertura en el artículo 24.1 
de la Constitución , y en las leyes procesales, en las que se reconoce el derecho a la denuncia y al ejercicio 
de las acciones penales y civiles por los interesados, que, en este caso, consideren que se han vulnerado su 
derecho de acceso a los establecimientos públicos y/o a los espectáculos y actividades recreativas, por lo 
que, teniendo cobertura constitucional y legal, el precepto en cuestión no incurre en causa de nulidad, 
siendo sólo de reprochar su carácter redundante, pues los consumidores y usuarios tendrían igualmente 
el derecho a acceder a la jurisdiccional aún cuando no se les reconociera por el Reglamento impugnado, 
lo que tampoco es motivo de nulidad. 
878  Aquel cuyo objeto es la ordenación y el control del acceso de las personas a los espectáculos y 
actividades recreativas, ordinarios o extraordinarios 
879 Decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de Admisión en espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León Artículo 9. Obligatoriedad del 
Servicio de Admisión.  “1. Será obligatorio establecer Servicio de Admisión, ejercido por los propios 
titulares u organizadores o por personal específicamente habilitado para ello (PEPAR), a tenor de lo 
regulado en este reglamento, en aquellos establecimientos, locales o instalaciones de espectáculos y 
actividades recreativas en los que se exija a los usuarios o espectadores el abono de un precio para acceder 
al interior de los mismos, en los que se establezcan condiciones particulares de admisión o en los que se 
realicen fiestas o sesiones privadas. 
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a) Protección de menores en espectáculos públicos.  

 

 Aunque, como ya nos consta, el régimen jurídico de intervención sobre los 

espectáculos y actividades recreativas atiende a los fines principales de garantizar la 

seguridad, la salubridad y la convivencia ciudadana frente a los riesgos que pueden 

derivarse del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad 

recreativa, participan en ellos o los presencian, no cabe duda que la vertiente de 

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que asisten o participan 

en tales eventos conserva también una importante presencia desde la óptica de la 

protección de los menores880. 

                                                             
2. Si existieran varias puertas de acceso al establecimiento se deberá disponer de, al menos, una persona 
del servicio de admisión en cada una de ellas. 
Artículo 10. Funciones del Servicio de Admisión. 
1. El personal encargado de prestar el Servicio de Admisión deberá controlar el acceso y la permanencia 
de las personas, vigilando el cumplimiento de las condiciones generales y particulares de admisión, 
ejerciendo las siguientes funciones: 
a) Asegurar el normal desarrollo de la entrada de las personas. En esta función se incluye la del espacio 
exterior inmediato al sólo efecto de aportar fluidez en el acceso a las taquillas o en la propia puerta de 
entrada. 
b) Comprobación de la edad de las personas que pretendan acceder al local, y negar el acceso de los 
menores, cuando esté prohibido para los mismos. 
c)En su caso, verificar la adquisición de la entrada o localidad por parte de los asistentes al establecimiento. 
d)Controlar en todo momento que no se supere el aforo autorizado. 
e) Impedir que las bebidas expedidas en el interior del establecimiento sean sacadas al exterior del mismo. 
f) Denegar el acceso del público a partir del horario de cierre establecido. Cuando se trate de un 
espectáculo, a partir de su inicio, si así se establece expresamente en la publicidad o en el acceso al recinto 
en el que se celebra el mismo. 
g) Colaborar y facilitar las inspecciones o controles reglamentarios que realicen los funcionarios 
acreditados para ello. 
h) Facilitar el acceso de las personas discapacitadas al establecimiento. 
i)Prestar auxilio básico a las personas que lo necesiten por encontrarse enfermas o heridas y, en su caso, 
proceder a avisar al teléfono 112 de emergencias sanitarias correspondiente. 
j) Reclamar la intervención de las autoridades competentes cuando se produzcan incidentes o alteraciones 
del orden público en los accesos o en el interior del establecimiento, instalación o espacio abierto. 
k) Negar el acceso o instar a abandonar el local o recinto a las personas que no cumplan los requisitos 
establecidos en las condiciones generales o particulares de admisión. 
2. En los casos de resistencia a las instrucciones organizativas del Servicio de Admisión sus integrantes, 
que en ningún caso podrán portar ni usar armas, deberán recabar la intervención de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad competentes, no pudiendo compeler por medio de la fuerza para el ejercicio de sus funciones. 
3. El personal del Servicio de Admisión, al objeto de velar por la integridad física de las personas y de las 
instalaciones, deberá llevar a cabo las actuaciones inmediatas que considere oportunas si se produjera 
cualquier incidencia que las pudiera poner en peligro, en desarrollo de las medidas de autoprotección 
interior, evacuación y seguridad”. 
880 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid de  10 de septiembre de 
2015; Sección: Segunda; Número Sentencia: 1935/2015; Número Recurso: 112/2015: “En efecto, dado 
que no hay cuestión sobre la presencia de los menores en el pub Vértigo el día de autos, y da igual que 
fueran cuatro o cinco, entiende esta Sala que tiene razón el juzgador de instancia cuando dice que en tales 
condiciones incumbía al recurrente acreditar que aquéllos estaban acompañados por sus padres, tutores 
o persona mayor de edad responsable, requisito este de la infracción que no puede interpretarse del modo 
en que lo hace el actor -no vale por tanto la compañía de un amigo o del novio- según tiene ya declarado 
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 El Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, prohibió, durante su vigencia, el 

consumo de bebidas alcohólicas para menores de dieciséis años, así como su entrada y 

permanencia en las salas de fiesta o similares y en ciertos espectáculos. No hay, en 

cualquier caso, en la actualidad una normativa estatal general que afronte la materia, 

en especial desde el punto de vista de la salud, que quizá sea título competencial más 

específico y sobre el que el Estado tiene competencia básica de acuerdo con el artículo 

149.1. 16ª de la Constitución. En relación con ello, cabe señalar que el Consejo de Estado 

tuvo ocasión de informar en 2003, concretamente en el dictamen nº 185/2003881, un 

anteproyecto de ley estatal sobre "prevención del consumo indebido de bebidas 

alcohólicas", texto que no fue finalmente aprobado ni remitido a las Cortes Generales 

para su tramitación. En los años 2006 y 2007 se volvió sobre ese anteproyecto, pero 

tampoco fue finalmente aprobado. Su objeto era regular la prevención del consumo por 

parte de los menores de edad. Se trataba así, como decía la memoria, de atender la falta 

de uniformidad legal por parte de la regulación existente autonómica y local, en aspectos 

relativos a la venta, dispensación, publicidad y consumo de alcohol, y contemplaba una 

serie de medidas en diversos ámbitos: educativo, familiar, cultural, deportivo y de ocio, 

seguridad vial, publicidad, comunitario y laboral.  

 Sobre la protección de menores, cada Comunidad Autónoma ha establecido sus 

propios límites no existiendo, por tanto, una uniformidad en el tratamiento en el acceso 

a los diferentes contenidos o actividades como hemos anticipado. Voy a ilustrar las 

medidas más destacadas:   

 Restricción del acceso a los menores de edad en aquellos establecimientos que 

expidan o en los que se haga publicidad de bebidas alcohólicas882.  

                                                             
esta Sala, por ejemplo en su Sentencia de 20 de noviembre de 2014 en la que se señala que « una cosa es 
estar "en compañía de otros jóvenes mayores de edad" y otra distinta que los menores estén acompañados 
por sus padres, tutores o persona mayor de edad responsable, en discotecas, salas de fiestas, pubs y bares 
especiales. Lo que excepciona la prohibición expresa de que los menores de dieciséis años entren y 
permanezcan en esos establecimientos es que estén acompañados por sus padres, tutores o una persona 
mayor responsable, y en este caso, el demandante no ha acreditado que los citados menores... estuvieran 
acompañados por una persona mayor responsable, esto es, una persona mayor que tuviera la 
responsabilidad sobre dichos menores”. 
881 Sin perjuicio de que el título sanitario permita alcanzar una regulación global de la materia, hay además 
otros títulos que no deben orillarse, como se recordó en ese mismo dictamen número 185/2003 y, 
posteriormente en los dictámenes números 1.353/2006 y 1.387/2009, en concreto, comercio interior, 
espectáculos públicos, protección del menor y de la infancia, adecuada utilización del ocio, horarios 
comerciales, seguridad pública, seguridad vial, comunicación audiovisual (artículo 149.1.27ª de la 
Constitución Española), telecomunicaciones y radiocomunicación (artículo 149.1.21ª de la Constitución 
Española), y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13ª 
de la Constitución Española). 
882 Decreto 50/2010, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de 
Admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. - Boletín 
Oficial de Castilla y León de 24-11-2010. Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. “En particular, queda prohibida cualquier 
forma de promoción o publicidad que incite de forma directa o indirecta a los menores de dieciocho años 
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 Prohibición de entrada de menores en aquellos establecimientos e instalaciones 

que dispongan de acceso a Internet para los clientes adoptarán las restricciones 

de contenidos y cautelas necesarias para evitar que los menores de edad puedan 

acceder a información que pueda dañar el adecuado desarrollo de su 

personalidad o su formación883.  

 Prohibición de acceso y permanencia de personas de edad inferior a tres años en 

establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos públicos o 

al desarrollo de actividades recreativas, cuando no esté presente durante todo 

el tiempo de duración de la estancia en los mismos, la persona legalmente 

responsable de la persona de edad inferior a tres años o cualquier otra persona 

mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, sin que pueda ser 

autorizada como persona acompañante el propio personal del 

establecimiento884. 

 Prohibición de acceso a los espectáculos taurinos en recintos cerrados a las 

personas menores de 12 años885 

 Prohibición de entrada y permanencia de los menores de dieciséis años, salvo 

acompañados por sus padres, tutores, o adulto responsable en salas de fiesta, 

discotecas, salas de baile y establecimientos con ampliación de horario, a partir 

del comienzo de dicha ampliación. Prohibición de entrada y permanencia a los 

menores de catorce años, salvo que fueran acompañados de padres, tutores o 

adulto responsable en bares, cafeterías y restaurantes886. 

 Prohibición de entrada y permanencia de las personas menores de dieciséis años 

en bares especiales, pubs y disco-bares, salvo que estén acompañados de 

mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 22:00 horas887. 

 Prohibición de entrada y permanencia en salas de fiesta, discotecas, macro 

discotecas, salas de baile, pubs y similares888. 

                                                             
al consumo de bebidas alcohólicas o tabaco mediante la promesa de regalos, descuentos y cualesquiera 
otras ventajas de análoga naturaleza”. 
883 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León.: “En todo caso queda prohibida la entrada a los menores de 18 años en los ciber-cafés 
cuando las conexiones a las redes informáticas de Internet no tengan ningún tipo de limitación referida a 
la edad del usuario”. 
884 Decreto 211/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Admisión 
de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el 
Decreto 10/2003, de 28 de enero (BOJA de 28 de noviembre de 2018) 
885 Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. 
886 Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
887 Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
888 Ley 7/2020, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Cantabria. “con las siguientes excepciones: Que la actividad que se vaya a 
desarrollar en las salas de fiesta, salas de baile, pubs o similares sea compatible con la integridad moral y 
física de los menores, mientras dure la misma y siempre que vayan acompañados de un adulto responsable 
cuando sean menores de dieciséis años”.  
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 Prohibición de suministro o dispensación por cualquier medio, gravoso o no, de 

todo tipo de bebidas alcohólicas o tabaco a los menores de 18 años, aun cuando 

conste el consentimiento de los padres, tutores o guardadores889. 

 Acceso permitido de menores de 16 años a salas de conciertos y espectáculos de 

música en directo siempre que se contemplen las medidas de seguridad 

adecuadas, con la autorización del padre o madre o tutor/a legal, así como la 

normativa por lo que respecta a la protección de los menores890. 

 Las diferentes pautas planteadas dan una muestra de la urgente necesidad de 

armonizar los derechos de los menores en el acceso o prohibición a los diferentes 

espectáculos, subrayando e insistiendo en la necesaria ponderación que deben realizar 

las autoridades competentes entre, de un lado, las libertades fundamentales de 

expresión y de creación artística y, de otro, la protección de los menores a la hora de 

aplicar las prohibiciones establecidas en las disposiciones. 

 

b) Estudio de la responsabilidad administrativa y penal de los usuarios y 

promotores.  

 

 Se echa en falta en la regulación analizada la determinación o definición de las 

posibles responsabilidades de los usuarios de los espectáculos públicos y actividades 

recreativas que lleven a cabo conductas, en un momento determinado, que pudieran 

afectar al normal funcionamiento de la actividad en el interior de los establecimientos. 

Este factor ha supuesto lagunas jurídicas que han sido resueltas por los titulares o 

promotores de actividades mediante la imposición de “sanciones o medidas cautelares 

encubiertas” basadas en la prohibición de acceso a un establecimiento por un período 

de tiempo, a personas que se han comportado de forma indecorosa en casos 

anteriores891. La escasez de herramientas jurídicas ante estos supuestos ha creado un 

                                                             
889  Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. “b) No podrán colocarse máquinas recreativas y de azar. c) El horario 
de finalización no podrá superar las 23,00 horas, independientemente de que, pasada una hora del cierre, 
el local pueda reabrirse para acceso exclusivo de personas mayores de edad. d) No podrán desarrollarse 
espectáculos, ni instalarse elementos decorativos o emitirse propaganda que pongan en riesgo la 
integridad física, psíquica o moral de los menores. e) No podrán tener acceso a cualquier tipo de 
instrumentos instalados o emplazados en el establecimiento a través de los cuales se emitan o reciban 
imágenes o sonidos de contenido no apto para menores”. 
890 Ley 6/2018, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. “Los y las menores de 14 años deberán ir 
acompañados del padre y/o madre, tutor o tutora legal”. 
891 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de enero de 2014 (Sección: Décima 
Número Sentencia: 98/2014 Número Recurso: 778/2013), estima favorable al dueño del establecimiento 
la prohibición de acceso en el caso comentado, expresando que es el propio proceder habitual del cliente 
el que actúa como causa determinante de la prohibición de acceso al establecimiento precisamente en 
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motivo de controversia que podía haber sido solucionado tomando como ejemplo lo 

establecido en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia 

y la intolerancia en el deporte en su artículo 24892, donde permite castigar determinadas 

conductas graves de los usuarios o espectadores con la prohibición del acceso durante 

un periodo de tiempo.  

 En el mismo sentido, es digno de estudio los casos de resistencia a las 

instrucciones organizativas del personal que realice funciones de control de acceso, por 

ejemplo, cuando un grupo de usuarios se negaren a abandonar un establecimiento una 

vez llegada la hora de cierre legalmente establecida, pudiendo provocar la posible 

comisión de la conducta tipificada en el artículo 203 del Código Penal 893. El presupuesto 

principal parte de una entrada legítima, entendida como facilitada por el titular, en los 

edificios o locales abierto al público, es decir, aquellos lugares con una infraestructura 

tal que permita el acceso físico del público a su interior y que, destinado a fines públicos 

o particulares, tengan abierto su acceso indiscriminadamente a cualquier persona. A 

este respecto, cabe comentar que solo existirá una prohibición de entrada, en horario 

de apertura894, si se aplica el ejercicio legítimo del derecho de admisión895. Éste, debe 

ser entendido, según lo estudiado, como la posibilidad legal de impedir la entrada a 

determinadas personas que incidan en los motivos de exclusión que la ley prevea. 

Reciente jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid896 ha previsto como delito 

la actitud de un acusado cuando se mantiene en un supermercado, esto es, persiste en 

su actitud, permanece en el local a pesar de la advertencia de los empleados, quienes le 

                                                             
sintonía con lo que preceptúa el artículo 24.2 de la ley 17/1997 , que según hemos visto autoriza el 
ejercicio del derecho de admisión cuando tenga por finalidad impedir el acceso de personas que se 
comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o puedan alterar el 
normal desarrollo del espectáculo o actividad. 
892 “Artículo 24. Sanciones. 3. Además de las sanciones económicas, a las personas físicas que cometan las 
infracciones tipificadas en el presente Título se les podrán imponer, atendiendo a las circunstancias que 
concurran en los hechos y, muy especialmente, a su gravedad o repercusión social, la sanción de 
desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo y la sanción de prohibición de acceso a cualquier 
recinto deportivo de acuerdo con la siguiente escala: 
a) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período comprendido entre un mes y seis 
meses, en caso de infracciones leves. 
b) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre seis meses y dos años, en caso 
de infracciones graves. 
c) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre dos años y cinco años, en caso 
de infracciones muy graves”. 
893 La conducta típica supone el “mantenerse, en contra de la voluntad de su titular, fuera de las horas de 
apertura, en el domicilio de persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en 
establecimiento mercantil o local abierto al público”. 
894 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de febrero de 2017; Sección: Trigésima; Número 
Sentencia: 160/2017; Número Recurso: 229/2017: “No cabe apreciar los números 1 y 2 el nº 1 porque el 
local estaba abierto al público”. 
895 CERVELLÓ DONDERIS, V. y CHAVES PEDRÓN, C.: “Límites jurídico-penales del derecho de admisión en 
los establecimientos abiertos al público” en La Ley Nº 19, semana 8 al 14 de mayo de 2000, Madrid. 
896 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de marzo de 2017; Sección: Vigesimotercera; 
Número Sentencia: 196/2017 Número Recurso: 256/2017. 



297 
 

informan que todavía no está abierto al público, cumpliéndose así todos los elementos 

requeridos por este tipo penal. 

 Del mismo modo, la mayoría de las normas estudiadas prevén como infracciones 

muy graves o graves las conductas que supongan el ejercicio del derecho de admisión 

de forma arbitraria, discriminatoria, abusiva o contraria a lo que establece el artículo 14 

de la Constitución Española897. Es digno de mención, siguiendo con el estudio de las 

conductas penales que afectan al derecho estudiado, la dificultad adicional de 

interpretación que supone la similitud entre las conductas tipificadas en la infracción 

administrativa y el delito previsto en el artículo 512 del Código penal898. El bien jurídico, 

en ambos supuestos, protege en primer término su dimensión individual, castigando los 

actos concretos de discriminación que suponen un impedimento u obstáculo del 

ejercicio y disfrute de los derechos del individuo objeto de la conducta discriminatoria, 

es decir, el derecho que tiene toda persona a no ser tratada discriminatoriamente, en el 

sentido de recibir el trato que le corresponda por ley899. En ambas figuras el sujeto activo 

es el empresario o profesional900  que, en el desarrollo de su actividad, deniegue la 

prestación a la que el afectado tenga derecho901. Finalmente, la utilización del término 

“la denegación de prestaciones a la que se tenga derecho”, lleva a la interpretación de 

que tienen que ser prestaciones reguladas por algún tipo de norma, haciendo clara 

                                                             
897 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de febrero de 2013; Sección: Décima; 
Número Sentencia: 127/2013; Número Recurso: 947/2012. “En virtud de la que se impuso al ahora 
recurrente una sanción de 30.051 euros, por la comisión de una infracción del artículo 24.2 de la Ley 
17/1997, de 4 de julio, de la Comunidad de Madrid, tipificada como muy grave en el artículo 37.14 de dicha 
Ley (…). Entendemos igualmente que concurren los requisitos establecidos en la Ley 17/97 de Espectáculos 
de la CAM, en su artículo 24; que ha existido una vulneración del derecho de acceso o admisión”.  
898 Artículo 512.” Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su 
pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el 
ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”. 
899 Así lo indica, por ejemplo, BORJA JIMÉNEZ, E., Violencia y criminalidad, pág. 315. Sin embargo, LANDA 
GOROSTIZA, J.M., considera que el bien jurídico protegido en este delito, al igual que en el artículo 511, 
“es fruto de una doble articulación, entendiendo que junto a la idea de la no discriminación y de protección 
de la igualdad, se tutelan también las condiciones de seguridad existencial de ciertos colectivos 
especialmente vulnerables. Por lo que concibe este delito como una especie de provocación sui generis en 
la línea de la interpretación que le otorga al art. 510.1. Ahora bien, reconoce que al tratarse de conductas 
que se libran en el ámbito de la discriminación entre particulares, es más difícil que éstas tengan una 
proyección social, por lo que admite que estamos más que nada ante un precepto antidiscriminatorio, pero 
aun así considera que ha de exigirse una cierta repercusión supraindividual de la conducta, entendiendo 
que éste es el elemento clave, además, para distinguir la intervención penal de la administrativa” (La 
Política criminal contra la xenofobia, págs. 147 y ss., especialmente pág. 151). 
900 Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas: “Artículo 36 Sujetos responsables 1. Serán responsables de las infracciones administrativas 
previstas en esta Ley las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en 
la misma, aun a título de simple inobservancia”. 
901  Sentencia del Juzgado de lo Penal de 13 de marzo de 2014; Sección: Sexta; Número Sentencia: 
111/2014; Número Recurso: 518/2013. 
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alusión en nuestro caso, a las ya estudiadas. Valga como muestra, lo dispuesto en la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de febrero de 2010902 (Sección: 

Quinta Número Sentencia: 119/2010 Número Recurso: 16/2010), donde el titular de un 

local es condenado por haber denegado, en una ocasión, una determinada prestación o 

servicio a unas personas que tenía derecho y habérselo denegado, en concreto, a causa 

de su discapacidad psíquica.  

 Más difícil aún resulta la interpretación del art. 512 CP cuando la conducta del 

sujeto activo supone la realización de dicha prestación en condiciones diferentes al resto 

de solicitantes903. De esta manera, este tipo penal se construyen como normas penales 

en blanco que obligan a acudir a la normativa extrapenal que regula el sector estudiado 

para averiguar si existe un derecho a la prestación. Con ello se facilita la labor del juez, 

que debe restringirse a comprobar si existía o no derecho a la prestación, eso sí, la no 

prestación por razones operativas no dará lugar al tipo 904 . Por tanto, es necesario 

determinar a qué prestaciones se tiene derecho para delimitar la aplicación del delito, 

sino también los supuestos de denegación que deban quedar fuera de la intervención 

penal. Un ejemplo, no exento de polémica, sería el permitir a una persona con 

discapacidad entrar en una discoteca o campo de futbol, pero a condición de que se 

ubique en un espacio determinado o reservado del local o recinto905. Sobre este último 

punto conviene tomar en consideración, como posible causa de justificación 906 , lo 

                                                             
902 Sentencia núm. 384/2009 de 30 julio. JUR 2016\249670 
903 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos “Artículo 118 Obligación de facilitar el acceso y permanencia. Los titulares o 
prestadores de establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y, asimismo, y si es el caso, a los perros 
de asistencia que les acompañen, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre perros de asistencia 
para personas con discapacidades. De igual modo, facilitarán a estas personas, el acceso y disfrute de los 
servicios que presten”. 
904 Puede haber en el local o establecimiento forma de prestación en régimen de cola o selección de 
usuarios, por ejemplo, por la gravedad o riesgo. 
905 https://www.elmundo.es/madrid/2019/11/06/5dc16214fc6c837c1b8b45ef.html 
Visitado el día 8 de abril de 2020 
906 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 295/2002, de 12 de julio confirma la absolución del JP 
Móstoles en sentencia de 22 de octubre de 2001, ante el recurso de la Fiscalía, por la conducta 
denegatoria en la matriculación en un gimnasio privado a una persona con minusvalía psíquica. La 
absolución no se fundamenta en la existencia o no en la prestación, que se da por existente y no se 
cuestiona en la sentencia, sino por la inexistencia de la motivación discriminatoria de la dueña del 
gimnasio.  
Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 256/2000, de 30 de diciembre, que resuelve el 
recurso de apelación formulado por los demandantes, camareros, por haberse negado a servir en sus 
respectivos locales a un grupo de discapacitados, aduciendo escusas como que no se estaba abierto -
cuando se había excedido la hora de apertura- y estaban sirviendo a terceras personas, aduciendo 
desajustes laborales y otras deficiencias organizativas para justificar su dejadez o pasando el grupo a un 
establecimiento vecino "para compensar ciertas desavenencias". La AP los absuelve entendiendo que "no 
creemos fuera por motivos xenófobos o racistas, sino de comodidad y económicos, porque a nadie se le 
escapa que atender a un grupo numeroso es más difícil que a otros clientes que acuden sucesivamente, 
dificultad agravada si se trata de discapacitados, que tampoco suelen efectuar costosas consumiciones y 
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previsto en las diferentes normas de accesibilidad redactadas por las Comunidades 

Autónomas donde establecen las diversas fórmulas907, no sólo para el correcto disfrute 

del espectáculo, sino sobre todo para la evacuación en caso de emergencia908, las cuales 

podrían tomarse como condiciones legales del derecho de admisión909.  

 

 

 

 

                                                             
además muchos son inquietos", reconociendo que "lo cierto es que a ninguno le interesaba servirlos y por 
ello se deshicieron de los mismos". Pese a reconocer que el art. 512 "está redactado de forma objetiva", 
de que si el grupo hubiera estado conformado por un grupo que no fuera de discapacitados se hubieran 
esforzado en atenderlos y que se les negó una prestación a la que tienen derecho, no aplican el tipo penal 
al entender que no obedece a motivación ideológica, eso sí, castigándolos como una vejación injusta de 
carácter leve del antiguo art. 620.2 CP. 
907Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen 
medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las 
actividades recreativas. “Artículo 15 Medidas de protección de las personas con discapacidad Todo 
promotor, organizador, responsable o trabajador de un evento sujeto a la normativa de espectáculos 
públicos deberá garantizar el efectivo respeto y cumplimiento de los derechos reconocidos a las personas 
con discapacidad impidiendo, en todo caso, cualquier discriminación, directa o indirecta, en el acceso, 
disfrute y participación de las mismas en dicho espectáculo o actividad”. 
908 Disposición: de Castilla-La Mancha. Norma: Decreto del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha 
Fecha Publicación: 05/12/1997 Fecha Norma: 02/12/1997 Rango: Decreto autonómico Boletín: Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) N. Boletín: DOCM nº 54 Modificado por: Corrección de errores en 
DOCM de 20 de febrero de 1998: Artículo 27. Espacios reservados. “1. En las aulas, salas de reunión, 
locales de espectáculos y otros análogos, con asientos en graderío, se dispondrán próximos a los accesos, 
espacios destinados a ser ocupados por usuarios de sillas de ruedas. 2. Cuando los asientos; no vayan en 
graderío se dispondrán pasillos de una anchura mínima de 1,20 m., dejándose espacios libres para la 
estancia de los usuarios de sillas de ruedas en los laterales de las filas, en contacto directo con los pasillos. 
3. La proporción de espacios reservados para personas con movilidad reducida será la siguiente: 

 En aforos de 20 a 100 plazas: 2 espacios reservados 

 De 101 a 500: 5 espacios reservados. 

 De 501 a 1.000: 10 espacios reservados 

 De 1.001 a 5.000: 20 espacios reservados 

 Más de 5.000 plazas: 30 espacios reservados. 
4. Asimismo se destinarán zonas a personas con déficits visuales y auditivos, ubicándose en puntos donde 
las dificultades mencionadas se reduzcan. 
5. Los espacios reservados estarán debidamente señalizados”. 
909 Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen 
medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las 
actividades recreativas “Artículo 15 Medidas de protección de las personas con discapacidad Todo 
promotor, organizador, responsable o trabajador de un evento sujeto a la normativa de espectáculos 
públicos deberá garantizar el efectivo respeto y cumplimiento de los derechos reconocidos a las personas 
con discapacidad impidiendo, en todo caso, cualquier discriminación, directa o indirecta, en el acceso, 
disfrute y participación de las mismas en dicho espectáculo o actividad”. 
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V. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EMERGENCIA SANITARIA  
 

 El Gobierno declaró el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo al amparo de lo previsto en el artículo 116.2 de la Constitución, precepto 

que se encuentra desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los 

estados de alarma excepción y sitio, dedicando los artículos 4 a 12 al estado de alarma. 

 La gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha 

supuesto, en el ámbito que corresponde este estudio, la suspensión de la apertura al 

público de locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, 

actividades deportivas y de ocio. Todo ello lleva aparejado la “restricción  o suspensión”, 

debate que permanece sin consenso en la doctrina910, del art. 38 CE que establece la 

libertad económica y de comercio.  

 En concreto, el Artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (de 

declaración del estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la enfermedad COVID-19), dispuso de forma literal:  

"Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 

equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, 

actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. Se suspende la 

apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así 

como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos 

públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo911 del 

                                                             
910 DE LA QUADRA-SALCEDO, T.  "Límite y restricción, no suspensión", El País, 8 de abril de 2020, y más 
tarde "La aversión europea al estado de excepción", El País, 28 de abril de 2020. 
ARAGÓN REYES, M. "Hay que tomarse la Constitución en serio", El País, 10 de abril de 2020. 
FUERTES, M. "Estado de excepción, no de alarma", El Mundo, 20 de abril de 2020. 
911 Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 10. 
Museos. Archivos. Bibliotecas. Monumentos. 
Espectáculos públicos. 
Esparcimiento y diversión: Café-espectáculo. Circos. Locales de exhibiciones. Salas de fiestas. Restaurante-
espectáculo. Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 
Culturales y artísticos: Auditorios. Cines. Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 
Otros recintos e instalaciones: Pabellones de Congresos. Salas de conciertos. Salas de conferencias. Salas 
de exposiciones. Salas multiuso. Teatros. 
Deportivos:  
Locales o recintos cerrados. Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. Campos de baloncesto, 
balonmano, balonvolea y asimilables. Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. Galerías de tiro. 
Pistas de tenis y asimilables. Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas. 
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y 
asimilables. Velódromos. Hipódromos, canódromos y asimilables. Frontones, trinquetes, pistas de squash 
y asimilables. Polideportivos. Boleras y asimilables. Salones de billar y asimilables. Gimnasios. Pistas de 
atletismo. Estadios. Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
Espacios abiertos y vías públicas: Recorridos de carreras pedestres. Recorridos de pruebas ciclistas, 
motociclistas, automovilísticas y asimilables. Recorridos de motocross, trial y asimilables. Pruebas y 
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presente real decreto. Se suspenden las actividades de hostelería y 

restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a 

domicilio. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares". 

 Del mencionado texto se desprende, a primera vista, la falta de coordinación y 

uniformidad con las diferentes Comunidades Autónomas, entidades, como ya hemos 

analizado, con competencia en la regulación de este tipo de actividades, en la 

terminología empleada, diferenciando las actividades de hostelería, restauración, 

verbenas, desfiles, fiestas populares, … respecto a las definiciones en materia de 

espectáculos públicos y actividades recreativas. En mi opinión, hubiera sido más sencillo, 

ofreciendo una mayor seguridad jurídica a los afectados, remitir a la clasificación de 

actividades recogidas en las diferentes leyes de cabecera regionales en la materia 

estudiada.  

 Inmediatamente antes y después de la declaración del estado de alarma fueron 

varias las Comunidades Autónomas y entes locales los que se apresuraron a establecer 

limitaciones o restricciones o, directamente, suspender las actividades objeto de 

estudio. La mayoría de ellas utilizaron las competencias como autoridad sanitaria 

otorgadas por las diferentes leyes en la materia para adoptar medidas con el fin de 

minimizar los riesgos para la salud pública derivado de la situación de crisis derivado de 

la pandemia 912 . Las disposiciones utilizadas son de diferente rango: Resoluciones, 

Ordenes, Acuerdos, Bandos, …  

                                                             
exhibiciones náuticas. Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. Otros locales, instalaciones o actividades 
asimilables a los mencionados. 
Actividades recreativas:  
De baile: Discotecas y salas de baile. Salas de juventud. 
Deportivo-recreativas: Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa 
de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 
Juegos y apuestas: Casinos. Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. Salones de juego. 
Salones recreativos. Rifas y tómbolas. Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa 
de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. Locales 
específicos de apuestas. 
Culturales y de ocio: Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos. Casetas de feria. 
Parques zoológicos. Parques recreativos infantiles. Recintos abiertos y vías públicas: Verbenas, desfiles y 
fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 
De ocio y diversión: Bares especiales: Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. Bares de copas 
con actuaciones musicales en directo. 
De hostelería y restauración: Tabernas y bodegas. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, autoservicios de 
restauración y asimilables. Bares-restaurante. Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio 
a sus huéspedes. Salones de banquetes. Terrazas. 
912 ANDALUCÍA: Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas Disposición: 
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). 
ASTURIAS: Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por Disposición: la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades 
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias 
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 A la vista de las múltiples disposiciones dictadas por las diferentes 

Administraciones imponiendo, en un primer momento, restricciones de derechos de 

diferente calado, el propio Real Decreto de Estado de Alarma anticipó en su disposición 

final primera la ratificación de las mismas siempre que resulten compatibles con la 

dictada por el Gobierno.  

 Sorprende el argumento de la Disposición citada, que otorga a las Entidades 

Locales competencia para dictar preceptos en el ámbito estudiado, cuando la Secretaría 

de Estado de Seguridad emitió un comunicado el 30 de marzo destinada a las Entidades 

Locales en el que establecía que, aunque no se ven alteradas la titularidad de las 

competencias en las distintas Administraciones, las Corporaciones Locales únicamente 

están facultadas para la adopción de medidas tendentes a la ejecución de las órdenes 

directas procedentes de la autoridad competente. Por tanto, no les permite implantar 

nuevas medidas, solo hacer cumplir las establecidas por el gobierno estatal.  

 Igualmente, el Defensor del Pueblo, instó en la queja número 20005831, de 8 de 

abril de 2020, a las Entidades Locales a eliminar cualquier tipo de bando o comunicado 

en el que se recojan mayores restricciones a las ya contempladas en el Real Decreto 

463/2020, en aras a garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía en todo el territorio 

nacional 

 Una vez superada la fase del estado de Alarma, es el propio gobierno quien 

admite en el preámbulo del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, que la amplitud y gravedad de esta crisis sanitaria han 

puesto de manifiesto determinadas carencias en la regulación contenida en nuestra 

legislación ordinaria, al margen de la declaración del estado de alarma, para hacer 

frente a crisis sanitarias de esta o similar naturaleza913.  

                                                             
BALEARES: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el Disposición: que se aprueba 
el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19 
CANTABRIA: Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Disposición: 
Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por Disposición: la 
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) 
MADRID: Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). 
MURCIA: Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia 
Global de Coronavirus (COVID-19) de 12 de marzo de 2020.  
NAVARRA: Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus.  
913Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de octubre de 2020; RES:134/2020 REC:1300/2020: 
“Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco 
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 Además de la falta de regulación aludida, cabe destacar también la falta de 

previsión de los diferentes Gobiernos. Basta con echar un vistazo a las grandes crisis 

sanitarias globales de las últimas décadas: SARS (2003-2005); Gripe aviar (2003-2006); 

Gripe A (2008-2009); Ébola (2013-2014); Zika (2015-2016). Todas ellas ya alumbraban o 

predecían una enseñanza: conviene establecer planes y medidas adecuadas para 

minimizar las consecuencias de una posible pandemia914.   

 Un ejemplo claro de la falla en la regulación aludida es la ley orgánica 3/1986, de 

14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, norma compuesta de 

cuatro artículos que está siendo utilizada por las diferentes Comunidades Autónomas 

para llevar a término limitaciones de diferentes derechos fundamentales sin la necesaria 

coordinación deseable915. La citada Ley orgánica recoge una inconcreta cláusula donde 

establece que la autoridad sanitaria podrá adoptar "las medidas que se consideren 

necesarias"916. Bien entendida no equivale a una habilitación a las autoridades sanitarias 

para proceder a una suspensión de derechos con carácter general 917 , sino a una 

autorización para proceder a meras restricciones o limitaciones de los mismos con 

                                                             
normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 
y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que 
la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos 
fundamentales, con el objeto de proteger la integridad física ( artículo 15 CE ) y la salud ( artículo 43 CE ), 
íntimamente conectados entre sí, resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación" 
914 Plan Nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe. Mayo 2005.  
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/pandemia/home.htm 
Visitado 11 de septiembre de 2020 
915  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 6 de noviembre de 2020; 
RES:297/2020 REC:1292/2020 
916 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de octubre de 2020; RES:134/2020 REC:1300/2020, Voto 
Particular de la Magistrada Ilma. Sra. Doña María Dolores Galindo Gil: “Con ello, aumenta y generaliza el 
colectivo de quienes, con las medidas acordadas, ven restringida su libertad de desplazamiento y se 
intensifica la intromisión de la autoridad sanitaria sobre el derecho fundamental. Y todo ello, al amparo 
de una cláusula que, a modo de " cajón de sastre", ni determina supuestos, ni establece fines, que doten a 
la intervención pública de previsibilidad y certeza para alejarla de la improvisación y el riesgo de 
arbitrariedad, como es preceptivo de una disposición legal de habilitación. En otros términos, la 
indefinición de la expresión legal <<las que se consideren necesarias>> impiden que el citado epígrafe (ii) 
del artículo Tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Publica pueda dar cobertura legal suficiente a una limitación de un derecho fundamental como la libertad 
deambulatoria (artículo 19 de la CE), máxime cuando sus destinatarios no están individualizados”. 
917 SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Notas sobre el ejercicio de las potestades normativas en tiempos de 
pandemia”, en BLANQUER CRIADO, D. (coord.), COVID-19 y Derecho Público (durante el estado de alarma 
y más allá), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 237. 
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carácter particular 918  incluso a personas determinadas 919 . Así lo expresa de modo 

contundente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León920, declarando que resulta 

preciso en este momento poner de relieve que no es pacífica la interpretación sobre el 

alcance del art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril entre los diversos Tribunales 

Superiores de Justicia. Niegan, por ejemplo, que dicho precepto dé cobertura al 

establecimiento de confinamientos perimetrales o restricciones al derecho de reunión a 

colectivos indeterminados el TSJ de Aragón en su auto de 10 de octubre de 2020 o TSJPV 

en su auto nº 32/2020, de 22 de octubre de 2020. Fundamentalmente, porque se 

considera que, con arreglo a la doctrina constitucional sobre esta materia y partiendo de 

que en la interpretación de restricciones de derechos fundamentales se ha de ser estricto, 

la referencia del art. 3 de la L.O. 3/1986 , de 14 de abril, a las medidas que se consideren 

"necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible" han de entenderse referidas a 

aquellos a quienes se dirige el precepto, esto es, "a los enfermos" y "a las personas que 

han estado en contacto con los mismos", pero no a un colectivo de ciudadanos 

indeterminado de los que se desconoce que sean enfermos o han estado en contacto con 

ellos. Por estas mismas razones y porque solo leyes estatales pueden establecer 

limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales (art. 53.1 C.E.) se rechaza que el 

resto de la normativa sanitaria ampare restricciones de derechos fundamentales. 

 La intervención judicial del art. 8.6.2 de la LJCA no puede transformase, por 

tanto, en un control abstracto de medidas generales como si se tratase de una validación 

judicial de una estrategia o plan epidémico. En este sentido, las pautas interpretativas 

propuestas por Salamero Teixidó921 me parecen acertadas. Partiendo de la dificultad 

que ha supuesto para los jueces hacer frente en condiciones así de extremas a la 

                                                             
918  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 25 de octubre de 2020; 
RES:273/2020 REC:1255/2020: “La fórmula abierta utilizada en el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 que se 
refiere a las medidas que se consideren "necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible" se ha 
considerado suficiente para establecer medidas que no comportaban una afectación intensa de un 
derecho fundamental, se circunscribían geográficamente a una parte de la población especialmente 
afectada por la enfermedad trasmisible con una duración temporal también muy limitada, teniendo en 
cuenta que se daba el presupuesto legal habilitante y el fin perseguido es constitucionalmente legítimo al 
estar dirigido a la protección de la salud y de la vida de los ciudadanos, a lo que se venía a unir la necesidad 
de la autorización y ratificación judicial de las medidas, como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales afectados”. 
919Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 22 de octubre de 2020; RES:32/2020 REC:1007/2020: 
“En definitiva, la referencia del art. 3 L.O. 3/86 de 14 de abril a las medidas que se consideren "necesarias 
en caso de riesgo de carácter transmisible" han de entenderse referidas a aquellos a quienes se dirige el 
precepto que con los "enfermos" y las "personas que han estado en contacto con los mismos", respecto de 
los que cabrían medidas de "control" y los que resulten necesarios si el riesgo es transmisible y que estaban 
en relación con el art. 8.6 Ley 29/98, como antes se ha apuntado, en la redacción previa a la Ley 3/2020”. 
920  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 25 de octubre de 2020; 
RES:273/2020 REC:1255/2020 
921 SALAMERO TEIXIDÓ, L., “Algunas reflexiones sobre la autorización o ratificación judicial de medidas 
sanitarias al hilo de la aprobación de actos plúrimos para hacer frente a la Covid-19”, Diario La Ley, 9632, 
14 de mayo de 2020, págs. 1-10. 
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aplicación de un mecanismo poco elaborado en términos normativos y 

jurisprudenciales, la autora pone el acento en la sustancia de esta autorización, así como 

en su relación con el resto de autorizaciones judiciales. De esta suerte, concluye que el 

art. 8.6.2 debe aplicarse en el contexto de la ejecución con oposición cierta o previsible 

a las medidas sanitarias y no, en cambio, en el estadio previo de su regulación o 

disposición general. Es, pues, esa ejecución la que nos daría el nivel o grado de concreción 

necesarios a los efectos de que el órgano judicial esté en disposición de velar por la 

efectiva ponderación de bienes y el establecimiento de condiciones ad hoc para la debida 

guarda de los derechos fundamentales de la persona afectada. Esta conclusión es 

reafirmada por el Tribunal Superior de Justicia Vasco922 en un reciente Auto, impidiendo 

el cierre completo de la hostelería en esa región comparando las causas concretas de 

los posibles contagios con las medidas restrictivas ya existentes sobre los diferentes 

establecimientos.  

 Ahora bien, la disparidad de criterios judiciales vertidos al respecto de la cláusula 

citada cuando se ha sometido a los jueces la pertinencia de las decisiones territoriales, 

pues algunos tribunales han avalado y otros no esas medidas autonómicas, ha supuesto 

el consiguiente perjuicio para la seguridad jurídica que exige un Estado de Derecho923. 

Todo ello, ha producido una inaceptable incertidumbre que ha sido resuelto mediante 

un nuevo Decreto de alarma, aprobado el 25 de octubre, norma aprobada para que acto 

seguido el Gobierno delegue en las Comunidades Autónomas facultades restrictivas de 

derechos fundamentales para las que éstas no tienen competencias ni les pueden ser 

transferidas 924 . Tanto es así que, si se entendiera lo contrario y las Comunidades 

pudieran haber decretado este tipo de medidas gravemente restrictivas de derechos 

fundamentales de forma generalizada, entonces carecería de todo sentido el haber 

decretado el estado de alarma, ya que el mismo sólo procede “cuando circunstancias 

extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 

poderes ordinarios de las Autoridades competentes925.  

                                                             
922 Tribunal Superior de Justicia del Vasco Procedimiento ordinario 94/2021; Procedimiento: Medidas 
cautelares 12/2021 - Sección 3ª. Auto de 9 de febrero de 2021 
923 BAUZÁ MARTORELL, F. J. “Entre Burdeos y Toulouse: De nuevo la Administración ante la crisis”. El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2020, no 90, p. 88-107. “En efecto, falta en nuestro 
país una reflexión sobre la Administración que tenemos y la que necesitamos; como tampoco existe una 
visión de conjunto sobre las distintas Administraciones. La imagen de nuestro país por parte del jurista 
persa sería la de múltiples centros de poder que –con base en una distribución de competencias caótica, 
por un lado, y poco clara ni perfilada, por otro– van ejecutando decisiones y consumiendo recursos 
presupuestarios sin un esquema preconcebido”. 
924 MARÍN GÁMEZ J.A., “Otro estado de alarma: reflexiones sobre el papel de las CCAA”. Hay derecho, 
Expansión.  
https://hayderecho.expansion.com/2020/11/02/otro-estado-de-alarma/ 
Visitado 7 de diciembre de 2020.  
925Auto del Tribunal Supremo Sala 3ª. sección 4ª de 16 de febrero de 2021; Pieza de medidas cautelares 
Núm.: 1; Procedimiento nº: recurso ordinario(c/d)-12/2021; Fallo/Acuerdo: Auto ha lugar Medida 
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 Con el fin de reflejar esa falta de conexión y unidad de acción quiero hacer 

mención, en el ámbito que nos ocupa, que no es otro que el ocio, a las diferentes 

medidas adoptadas por las autoridades competentes en Salud pública de cada 

Comunidad Autónoma, inmediatamente después del final del estado de alarma.  

 La gran mayoría de las Comunidades Autónomas han coincido en la limitación 

del aforo en cines, teatros y otros espacios similares no pudiéndose superar el 75 % de 

la ocupación de la sala926. Otras han sido más restrictivas limitando su aforo al 60 % de 

su capacidad en cada sala con un máximo de 600 personas927 o al 65 % con un límite 

                                                             
Cautelar; Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero. “El núcleo de certeza del derecho fundamental 
concernido -la libertad de circulación de los ciudadanos- no puede ser afectado por órganos que carecen 
de la atribución de competencia constitucionalmente establecida, ni por procedimientos distintos a los 
previstos en la máxima norma”.  
926 Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. - Diario Oficial de Galicia de 13-06-2020 
Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad - Boletín Oficial de Cantabria de 18-06-2020. 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la 
Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. - Boletín Oficial de Navarra de 20-06-2020 
Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 20-06-2020 
Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas 
de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 20-06-2020. 
Resolución de 24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en 
materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. - Diario Oficial de Extremadura de 27-07-2020. 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. [2020/4005] - Diario Oficial de Castilla La-Mancha de 20-06-2020. 
Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. [2020/4770] - 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 20-06-2020 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para 
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de 
alarma y para la fase de reactivación. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19-06-2020 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada 
por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad - 
Boletín Oficial de las Islas Baleares de 20-06-2020. 
927 Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad. - Boletín Oficial del País Vasco de 19-06-2020. 
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máximo en interiores de 800 personas928. Canarias 929 es la más restrictiva estableciendo 

que no podrán superar en ningún caso los 500 asistentes en espacios cerrados.  

 En espacios abiertos las medidas van desde la limitación de aforo a 1000 

personas en Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra, hasta los 1500 en Andalucía, 1300 

en Canarias o la carencia de restricciones en Asturias930.  

 Algunas Comunidades Autónomas, han alumbrado medidas rocambolescas para 

mantener la distancia de seguridad que muestran con claridad la falta de uniformidad y 

coordinación necesaria en un estado de pandemia:  

 Espectáculos en instalaciones. Para delimitar el espacio personal y vigilar el 

control de aforo, dibujo de un círculo en el suelo alrededor de cada juego o 

instalación931. 

 Control del número de espectadores e inclusión de acciones y procedimientos 

para instruir al público a comportarse en las situaciones que se puedan generar 

en los Espectáculos itinerantes en los que público y espectáculo se mueven al 

mismo tiempo. 

 Se recomienda, en función de las características de la actividad, numerar los 

asientos y evitar el paso de personas entre filas. Se deberá fijar un horario de 

acceso y salida para abandonar el espacio de forma escalonada932 

 Espectáculos itinerantes en los cuales público y espectáculo se mueven al mismo 

tiempo, no se permite el intercambio e inclusión de las personas 

espectadoras933. 

 De lo reflejado en los párrafos anteriores resalta la necesidad, plausible y 

asequible, en el sector del ocio de la confección y el desarrollo de un catálogo de 

                                                             
928 Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 
929 Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 
vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma. - Boletín Oficial de Canarias de 20-06-2020. 
930 “Se permiten los eventos culturales al aire libre, pero deberán cumplirse las medidas de higiene de 
manos y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad”. 
931 Resolución de 24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en 
materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. - Diario Oficial de Extremadura de 27-07-2020. 
932 Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. - Boletín Oficial de Aragón de 20-06-2020. 
933 Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. [2020/4770] - 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 20-06-2020. 
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medidas jurídicamente ordenadas y unificadas con carácter científico tomando en 

consideración la situación epidemiológica específica, la disposición de los locales 

(ventilación, espacios al aire libre,…), la organización territorial, la configuración de los 

servicios sanitarios, la distribución de la población o las dinámicas económicas. No en 

vano, es el propio Gobierno a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud el que, el 14 de agosto de 2020934, establece una batería de medidas comunes 

para todas las Comunidades Autónomas debido al desconcierto existente. Entre ellas, 

interesa destacar: 

 Cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas, también las salas con 

actuaciones en directo;  

 Cierre de restaurantes y bares a la 1:00 con ultima admisión de clientes a las 

00:00 horas de la noche. 

 Eventos y celebraciones multitudinarias: Obligatoriedad de hacer una 

evaluación de riesgo. 

 No comparto, por tanto, la discusión generada por alguna parte de la doctrina 

sobre la competencia de las diferentes autonomías a la hora de adoptar limitaciones o 

restricciones con carácter de urgencia con el fin de hacer frente a la pandemia y mucho 

menos aprovechar la emergencia para realizar acusaciones infundadas a fiscalía, jueces, 

… sobre este asunto935  .  

 Por mucho que se ponga el punto de mira en el marco de los órganos 

competentes a la hora de dictar limitaciones, restricciones, suspensiones, …, es 

indudable que, ante la aparición de un riesgo concreto de pandemia, esa capacidad de 

respuesta dependerá, sin duda, del ágil funcionamiento de los sistemas de coordinación 

y colaboración interadministrativas, del grado de implementación de la Administración 

electrónica, de la operatividad de la contratación pública, adecuados sistemas de 

información y vigilancia epidemiológica, planificación de la atención sanitaria y gestión 

de recursos, respuesta a la emergencia de los servicios sanitarios, medidas de control de 

la infección, gestión de la información,  comunicación interna y externa y educación para 

la salud poblacional, … Importa, desde esta perspectiva, que la legislación específica 

sobre epidemias esté flanqueada por un Derecho Administrativo general capaz de 

desenvolverse ante la emergencia. En cada uno de los grandes pilares de la organización 

                                                             
934 Para responder ante situaciones como las descritas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud aprobó el pasado 16 de julio de 2020 el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de 
la pandemia por COVID19, en el que se prevé que, al objeto de “reducir al máximo la transmisión del virus, 
minimizando su impacto en la salud y en la sociedad, las instituciones deben estar preparadas para 
responder a cualquier escenario de riesgo para la salud pública, asumiendo (…) que es necesaria la 
coordinación y la toma de decisiones conjunta en función de los diferentes escenarios”. 
935BOIX PALOP A., El baile “agarrao” entre Estado, Comunidades Autónomas y jueces para una mejor 
gestión de la pandemia de Covid-19. Visitado el 5 de septiembre de 2020.  
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1201691 
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y acción de la Administración deberíamos hacernos, pues, la pregunta de si tenemos 

bien trabadas las capacidades para reaccionar allí donde se produzca una emergencia 

del grado que estamos sufriendo. 

 Creo que nadie ha puesto en duda en ningún momento la competencia de la 

Unión Europea en la confección de la hoja de ruta común europea para el levantamiento 

de las medidas de contención de la COVID-19936, presentada el pasado 15 de abril de 

2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo. 

Utilizando este plan específico, los distintos Estados miembros de la Unión Europea 

comenzaron a planificar las distintas fases que permitan reanudar las actividades 

económicas y sociales, de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud 

de las personas y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios, atendiendo a las 

orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.  

 La coordinación y la solidaridad937 son, consecuentemente, los principios clave 

para minimizar las consecuencias de la pandemia. Todos estos factores aparecen 

recogidos en la actual Ley del sistema nacional de Protección Civil938. La validez de dicha 

legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias Sentencias 

que reconocieron al Estado su competencia, derivada del artículo 149.1.29.ª de la 

Constitución y, por tanto, integrada en la seguridad pública, no sólo para responder 

frente a las emergencias en que concurra un interés nacional 939 , movilizando los 

                                                             
936https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures
_ee.pdf 
Visitado 5 de septiembre de 2020 
937 La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su Exposición de Motivos ya nos muestra 
con una previsión casi clarividente la situación global en que nos hallamos inmersos, en resumen, la 
búsqueda de la salud debe ser una tarea solidaria y compartida que no reconozca fronteras. (…) Hoy las 
amenazas a la salud pública en el ámbito internacional no pueden detenerse o prevenirse mediante una 
sanidad de fronteras, de contención. Son la cooperación y la solidaridad las principales acciones de 
prevención, de ahí que no pueda abordarse la salud pública de cualquier territorio sin considerar la acción 
internacional como parte integrante de la política nacional de salud pública. Seguidamente, la citada 
norma confirma la necesidad de una respuesta estatal al problema planteado afirmando que muchas de 
las acciones que perfilan la salud de la población son competencia de las comunidades autónomas, las 
ciudades de Ceuta y Melilla y los municipios; sin embargo, hay determinantes de la salud cuya modificación 
sólo puede hacerse en el ámbito nacional o supranacional. Igualmente, hay acciones de salud pública cuya 
eficacia y eficiencia social se multiplican cuando se implantan o se ejercen de forma coordinada a nivel 
estatal o internacional. 
938 Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2013, de 10 de septiembre, FJ 3: “conjunto de reglas y 
protocolos dirigidos a regular la forma de actuar de las Administraciones Públicas movilizando los distintos 
medios y servicios necesarios para hacer frente o dar respuesta a una situación de emergencia, 
coordinando los diversos servicios que han de actuar para proteger a personas y bienes, para reducir y 
reparar los daños y para volver a la situación de normalidad”. 
939 Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017; RES:58/2017; REC:1880/2016: “por lo 
que respecta a la delimitación de competencias en materia de protección civil, de nuestra doctrina se 
deriva que esta materia guarda relación con la competencia estatal en materia de seguridad pública ex 
artículo 149.1.29 CE» (STC 87/2016, de 28 de abril, FJ 5). «Desde esta perspectiva, y en principio, la 
competencia en materia de protección civil dependerá de la naturaleza de la situación de emergencia, y 
de los recursos y servicios a movilizar, pues la competencia autonómica sobre protección civil se encuentra 
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recursos a su alcance, sino también para procurar y salvaguardar una coordinación de 

los distintos servicios y recursos de protección civil integrándolos en un diseño o modelo 

nacional mínimo 940 . Se ha hecho hincapié asimismo en que la regulación de las 

epidemias aqueja una falta de desarrollo de un número significativo de temas 

específicos. Digamos que el conjunto normativo se antoja efectivo para el primer 

choque, pero se descubre inconsistente y sin apenas recorrido a poco que sea necesario 

implementar una estrategia generalizada o duradera en el tiempo. 

 La lucha contra las epidemias está informada profundamente por los principios 

de prevención y precaución. Siendo esto así, teniendo como han de tener tanto peso 

específico los principios citados, se antoja necesario reconocer la importancia de 

establecer condicionantes que favorezcan la adopción de medidas proporcionales y, en 

la misma línea, adaptativas, es decir, sujetas a la necesidad constante de revisión a la luz 

de los avances en el conocimiento científico sobre la epidemia. Y por si todo lo anterior 

no fuese suficiente, hay que contar, en fin, con la urgencia. Se debería evitar que se 

imponga una reacción instantánea y que, en consecuencia, las medidas restrictivas se 

hagan efectivas por pura coacción directa, saltando el esquema típico de cumplimiento 

voluntario seguido de apercibimiento e incluso obligando a postergar garantías tan 

importantes como la audiencia previa del afectado941. 

 A estas alturas, ya nadie duda de la necesidad de establecer un Plan especial de 

interés nacional942 como respuesta ante el riesgo estudiado donde se establezcan los 

                                                             
con determinados límites, que derivan de la existencia de un posible interés nacional o supra autonómico 
que pueda verse afectado por la situación de catástrofe o emergencia: Bien por la necesidad de prever la 
coordinación de Administraciones diversas, bien por el alcance del evento (afectando a varias 
Comunidades Autónomas) o bien por sus dimensiones, que pueden requerir una dirección nacional de 
todas las Administraciones Públicas afectadas, y una aportación de recursos de nivel supra autonómico”.  
940  En cuanto a la articulación de las competencias concurrentes, estatales y autonómicas, sobre 
protección civil, las Sentencias del Tribunal Constitucional 123/1984 y 133/1990 , precisaron que “las 
competencias autonómicas, incluyen la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a 
emergencias y seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios en su territorio, 
debiendo entenderse limitada la competencia estatal ex artículo 149.1.29 CE, a los supuestos de aplicación 
de la Ley Orgánica 4/1981 (sobre estados de alarma, excepción y sitio); emergencias supra territoriales y 
emergencias de tal envergadura que requieran una dirección nacional. En los casos en que entra en juego 
el interés general, se han reconocido al Estado potestades de coordinación y dirección, normativas y 
ejecutivas. También se ha declarado que las competencias autonómicas encuentran su límite en la política 
de seguridad pública, en cuanto presenta una dimensión nacional”. 
941 Juzgado de lo Penal de 27 de abril de 2020; Sección: Primera; Número Sentencia: 75/2020; Número 
Recurso: 75/2020: “la infracción en cuestión exige de un requerimiento expreso e individualizado de los 
agentes de la autoridad al ciudadano para que cumpla las limitaciones impuestas por el estado de alarma. 
El mero incumplimiento de las limitaciones derivadas del estado de alarma - en este caso, de la obligación 
de confinamiento- no implica automáticamente que se incurra en infracción administrativa y menos aún 
en el delito de desobediencia. Es decir, esta infracción tipifica algo más que el genérico incumplimiento del 
ordenamiento jurídico, en concreto, la ofensa o desconocimiento del principio de autoridad que 
representan los agentes”.  
942 Resolución Administrativas de la Abogacía del Estado de 31 de diciembre de 2015: “Emergencias de 
interés nacional (definidas como aquéllas en que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 



311 
 

instrumentos de prevención del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que 

permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la 

protección de las personas y de los bienes, así como del esquema de coordinación de las 

distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir 943 . Fruto de la plegaria 

realizada, y casi como regalo de Navidad por su fecha de aprobación, nace la Resolución 

de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal 

General de Emergencias de Protección Civil. Este Plan integra por vez primera todos los 

planes estatales y autonómicos y refuerza los mecanismos de colaboración entre las 

administraciones públicas gracias a la simplificación de los órganos de gestión de 

emergencias, la ordenación de las redes de comunicaciones del Estado y el impulso de 

la interconexión de los centros de emergencias estatales y autonómicos, entre otros 

aspectos. 

 Esperemos que no sea este el único paso hacia la mejora en la regulación en 

materia de pandemias y se siga buscando una especificidad en la respuesta a través de 

indagación de las herramientas y técnicas particulares para trabajar sobre ellas en clave 

administrativa944, ya que, en mi opinión, es preferible atajar la amenaza a base de 

anticipación y que, en consecuencia, interesa que en la legislación se reserve la baza 

principal a la capacidad de preparación previa.   

 

 

                                                             
28 de la LSNPC). En relación con estas emergencias, el Estado ostenta las competencias y potestades 
necesarias para obtener y salvaguardar la coordinación de los distintos servicios y recursos pertenecientes 
a las distintas Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales), así como 
para garantizar una dirección y organización unitarias. En este sentido, la repetida Sentencia del Tribunal 
Constitucional n.º 133/1990 declaró que el Estado ostenta «tanto competencias de tipo normativo 
(disponiendo e instrumentando técnicas de coordinación), como de tipo ejecutivo, asumiendo las 
instancias estatales tareas de dirección”.  
943El fundamento jurídico 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 133/1990 , consideró 
igualmente conforme con la Constitución el precepto legal que atribuía al Gobierno la potestad de emanar 
unas directrices básicas que regulen la protección civil, por entender que existe clara vinculación entre el 
interés general y “la previsión de unas directrices comunes de protección civil, que hagan posible, en su 
caso, una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y Administraciones implicadas y que 
provean un diseño o modelo nacional mínimo”. 
944  Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid, de 25 de octubre de 2020 
RES:273/2020 REC:1255/2020: “Resulta imprescindible una actuación urgente, unidad y coordinación en 
la acción sanitaria, lo que se compadece mal con la necesidad de solicitar autorización y ratificación 
judicial de las medidas sanitarias que se adopten cuando, además, la enfermedad transmisible de que se 
trata no afecta exclusivamente a esta Comunidad, no conoce límites geográficos ni administrativos, y se 
extiende por todo el territorio nacional y resto de países. Sin perjuicio, obviamente, de ser susceptibles de 
control jurisdiccional los actos y disposiciones que se dicten de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. 
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VI. ANÁLISIS CRÍTICO  
 

 Conviene empezar retomando un acercamiento al concepto de autorización 

administrativa en materia de espectáculos, estipulando cuál es su objetivo principal, es 

decir, es necesario identificar cuál es el bien jurídicamente protegido cuando el 

ordenamiento permite a la Administración exigir una autorización o permiso previo. El 

criterio que fundamenta esa fiscalización administrativa, es que la actividad del 

interesado afecta o pudiera afectar a los intereses generales, normalmente porque 

comporta algún riesgo presente o futuro de causar un perjuicio o lesionar los intereses 

colectivos por los que debe velar la Administración Pública945. En definitiva, estamos 

ante una técnica jurídica cuyo objetivo no pretende ser el bienestar de la sociedad, sino 

evitar las molestias que las instalaciones generen946. Conviene precisar, que la actividad 

del interesado sometida a previa autorización administrativa, no siempre ha de ser  

nociva para los intereses generales o colectivos, pues para exigirla basta con que exista 

ese riesgo potencial947, en función de las particulares circunstancias que concurran en 

cada caso concreto948.  

                                                             
945 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León. Artículo 1: “2. La finalidad del régimen normativo contenido en esta Ley es salvaguardar el 
orden público y la seguridad pública, la protección de los consumidores y destinatarios de los servicios, de 
los terceros no participantes en los espectáculos y de los trabajadores, del medio ambiente y del entorno 
urbano, así como la conservación del patrimonio cultural. 3. Dichas razones imperiosas de interés general 
exigen el régimen de autorizaciones administrativas y requisitos establecidos en la ley, que serán 
aplicables tanto a los prestadores establecidos en territorio español como a los prestadores de servicios 
establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, sin discriminación alguna por razón 
de la nacionalidad o lugar de ubicación del domicilio social. 4. Por razones imperiosas de orden público, 
seguridad pública y protección del medio ambiente, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y 
León sólo serán eficaces las autorizaciones y requisitos previstos en esta Ley y en las normas que la 
desarrollen para la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas en establecimientos 
públicos, instalaciones o espacios abiertos que se desarrollen o ubiquen íntegramente en el territorio de la 
Comunidad”. 
946Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de noviembre de 2010; Sección: Primera; 
Número Sentencia: 792/2010; Número Recurso: 229/2010: “Quiere ello decir que los intereses de los 
vecinos y el público o común y de terceros afectados por el ruido y los malos olores que supuestamente se 
producen y emanan de dicho local ya están protegidos por la actividad municipal que la propia licencia de 
actividad y de apertura debe generar sin resquicio de duda”. 
947  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 21 de Julio de 1995: “Según ella la 
calificación de una actividad como peligrosa ha de atenerse a la objetividad de las perniciosidades que 
realmente se detecten. Pero, cuando esas perniciosidades hayan sido ya valoradas previamente por el 
propio Legislador, a ellas habrá de estar el Juez, en principio, por más que se trate de cuestiones de hecho 
y de actividades singulares o no generalizables”. 
948 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 15 de julio de 2010; Sección: Segunda; 
Número Sentencia: 503/2010; Número Recurso: 1037/2008: “La licencia para el funcionamiento de una 
determinada actividad clasificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa tiene por objeto el evitar 
que cualquiera de esas actividades clasificadas a realizar en un determinado edificio o conjunto de ellos, 
produzca incomodidades o altere las condiciones normales de salubridad e higiene del Medio Ambiente u 
ocasione daños o impliquen riesgos graves para las personas y los bienes”. 
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 En el contexto de la Unión Europea, la autorización administrativa ha sido 

definida, según hemos desarrollado en epígrafes anteriores, como una limitación 

administrativa al desarrollo de las libertades financieras y económicas (la libertad de 

establecimiento, de empresa, de prestación de servicios, …) que quedan interrumpidas 

hasta que el interesado obtenga un título habilitante, o quede capacitado en virtud del 

silencio administrativo positivo, por ende, lo importante del régimen jurídico de la 

autorización administrativa sería esa función paralizante 949 , siendo indiferente la 

denominación que empleen unas u otras normas para designar a esta figura jurídica950.  

 La realidad es que, desde la entrada en vigor de la Directiva de Servicios y su 

correspondiente transposición en el Estado español, se ha ido produciendo, a nivel 

legislativo, el desplazamiento de la autorización y convertido en el modelo normal la 

utilización de la declaración responsable y la comunicación previa. De este modo lo 

entiende Luciano Parejo951 afirmando que los nuevos títulos habilitantes suponen un  

"paso brusco a primer plano, en la intervención administrativa", de la potestad de 

vigilancia y control hasta ahora en la sombra por el protagonismo de la autorización o 

licencias previas". En el mismo sentido Cubero Marcos952 señala que "la inexigibilidad 

de la licencia como instrumento de control previo en manos de las Administraciones 

Locales plantea la seria problemática en torno a la eficacia de un control posterior de las 

actividades y servicios que se desarrollan en el ámbito local".  

                                                             
949 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª, de 5 de mayo de 2014, dictada en el recurso de 
casación núm. 2760/2012 que en interpretación de la Ley 17/2009 señala lo siguiente: "Ciertamente la 
Directiva, conocida como "Directiva Bolkestein" tiene por objeto, según reza en sus considerandos, crear 
un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y circulación de servicios entre los Estados 
miembros (apartado 12), hacer de la economía de la Unión Europea una economía competitiva y dinámica, 
suprimiendo los obstáculos (apartado 4) que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores 
en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto 
a los destinatarios como a los prestadores de servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio de 
esas dos libertades fundamentales del Tratado (apartado 5). Para ello la Directiva se refiere a una amplia 
gama de servicios, aunque solo incluye en su ámbito aquellos que se realizan por una contrapartida 
económica (apartado 17 y artículo 2.1), " sin descuidar las peculiaridades de cada tipo de actividad (...) y 
de sus respectivos sistemas de regulación " (apartado 7). Lo que se pretende, por tanto, es suprimir de 
forma prioritaria las barreras innecesarias alcanzando un auténtico mercado interior de servicios. Si bien 
la Directiva tiene en cuenta otros objetivos como la protección del medio ambiente, la seguridad pública y 
la salud (apartado 7 "in fine". 
950 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1995 (asuntos 
acumulados C-358/93 y C-416/93; caso Aldo Bordessa): "Es más, las cautelas de la Directiva contra esta 
figura no se refieren en realidad al «concepto» estricto de autorización, sino más bien a una realidad más 
amplia y compleja como es el «régimen» de autorización administrativa. Conforme a la definición oficial 
contenida en el artículo 4.6 de la Directiva 2006/123/CE, por régimen de autorización administrativa se 
entiende: "cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer 
un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre 
el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio". 
951 PAREJO ALFONSO, L., Las transformaciones en curso en la intervención Administrativa de Actividades: 
Evolución, Déficit y Demandas Regulatorias. Autorizaciones y Licencias, hoy Tirant lo Blanch, 2013. 
952 CUBERO MARCOS, J. I., "Efectos y alcance de las medidas anticrisis en el ejercicio y desenvolvimiento 
de la autonomía local". Revista Vasca de Administración Pública, núm. 95, enero-abril, 2013. 
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 A veces, en mi opinión, la aplicación práctica de los medios de intervención a 

posteriori, que las tendencias señaladas defienden, van más allá de lo razonable y de lo 

proporcional con el objetivo planteado pues, una cosa es regular para eliminar 

obstáculos innecesarios o que impiden la innovación o duplicidades regulatorias y otra, 

muy diferente, que todas las intervenciones o autorizaciones administrativas necesarias 

para alcanzar los objetivos en materia de seguridad, medio ambiente,… tengan que 

someterse necesariamente al control de proporcionalidad entre la restricción de la 

libertad y la razón imperiosa de interés general que fija la norma953.   

 Para una mejor comprensión del nuevo modelo de fiscalización en el ámbito de 

los espectáculos, considero necesario descender ahora al procedimiento de preparación 

y elaboración de las normas reguladoras de los espectáculos públicos y actividades 

recreativas. En este sentido, ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, “Legislar mejor para potenciar el 

crecimiento y el empleo de la Unión Europea”954, la Comisión recomendaba que todos 

los Estados miembros estableciesen estrategias para legislar mejor955 y, en particular, 

sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las 

consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las 

estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales956.  

 En España la política de mejora regulatoria se inició en 2005 y posteriormente 

mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se incorporó a nuestro 

ordenamiento jurídico el imperativo legal de la "Mejora de la Calidad de la regulación", 

en el Capítulo I, Título I de la citada norma.  Finalmente, en virtud de la habilitación para 

el desarrollo normativo que establecen, respectivamente, la disposición final 

decimoquinta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la disposición final sexta de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, las pautas indicadas han quedado fijadas en el Real Decreto 

931/2017, de 27 de octubre, que precisa la necesidad de la realización de una memoria 

del análisis de impacto normativo que debe evaluar, entre otras materias sobre los 

impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de 

                                                             
953 CIERCO SEIRA, C. "Algunas reflexiones sobre la simplificación de los procedimientos administrativos a 
la luz de los avances de la Administración electrónica", en Revista General de Derecho Administrativo, 
núm. 19, 2002, Iustel, pág. 5. 
954 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52005DC0097  
Visitado el 27 de abril de 2020 
955 WIENER JONATHAN, B.: "Better Regulation in Europe", Duke Law School Legal Studies Research Paper 
Series, nº.130, 2006. Pág. 1 
956 Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2001 (caso Rafael Reina Muñoz contra 
España). “Según afirma la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 1990: 
"Las palabras «prevista por la ley», en el sentido del artículo 8, exigen ante todo que la medida impugnada 
tenga algún fundamento en el Derecho interno; pero también se refieren a la calidad de la norma de que 
se trate: debe ser accesible a la persona afectada, que ha de prever sus consecuencias, y compatible con 
la preeminencia del Derecho". 
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oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad.  De forma muy clara lo ha expresado el Consejo de Estado en su Dictamen 

de 5 de octubre de 2017 sobre la exigibilidad de una memoria del análisis de impacto 

normativo957, expresando que es siempre necesario que en la elaboración de normas 

exista una memoria que explique y justifique el alcance y los motivos que amparan la 

misma, así como sus previstas consecuencias. Tal exigencia deriva directamente de los 

artículos 9.3 (sobre interdicción de la arbitrariedad), 103 (sobre sometimiento pleno de 

la Administración a la ley y al Derecho) y 106 (sobre sometimiento de la potestad 

reglamentaria a los fines que la justifican).   

 No faltan las críticas por parte de la figura del Defensor del Pueblo en el ámbito 

que nos ocupa, por la insuficiente motivación en la Memoria para la modificación del 

Decreto que regula el Catálogo de establecimientos e instalaciones dedicados al ocio en 

la Comunidad de Madrid958, declarando que la cita Memoria no evalúa las consecuencias 

de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta 

normativa tal como exige el artículo 2 del Real Decreto 931/2017. Tampoco se ha tenido 

en cuenta la problemática expuesta en las observaciones contenidas en el expediente 

relacionadas con la necesidad de salvaguardar la protección de derechos de los 

ciudadanos amparados por la Constitución Española, entre los que se encuentran la 

                                                             
957 Cabe a este respecto destacar el alcance que la jurisprudencia otorga a las memorias de las normas 
reglamentarias. Como ha destacado el Tribunal Supremo, su finalidad es la de "motivar la necesidad y 
oportunidad de la norma, suministrar información relevante a la propia Administración y a sus 
destinatarios y facilitar, en su caso, el necesario control del ejercicio de la actividad" (Sentencia de 12 de 
diciembre de 2016, Recurso 903/2014). Esta afirmación del Alto Tribunal tiene una lógica consecuencia, 
que es la de que puedan declararse nulas las normas reglamentarias "no solo en los casos en que carezcan 
por completo de análisis económico y presupuestario, sino también en aquellos otros en los que el que 
acompaña a la decisión de que se trate resulta ser de todo punto insuficiente de manera que no permita 
a la Memoria cumplir la importante finalidad que, a tenor de la normativa vigente, le es propia...". La 
especial relevancia de la memoria apuntada ha quedado reflejada también en la Sentencia del Tribunal 
Supremo. Sala Tercera, de 15 de marzo de 2019, donde se deja sin efecto una disposición reglamentaria 
al incurrir en vicio de nulidad de pleno derecho debido a la no aportación a la Memoria de un informe de 
impacto de la norma en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 
958Dictamen número 119/19 del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.  
En el mismo sentido la sugerencia del Defensor del Pueblo de 19 de septiembre de 2019 al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid  en relación a la motivación de los Anteproyectos de Ley de modificación, tanto 
de la Ley 17/1997 como de la Ley 2/2002, donde establece que el Defensor del Pueblo considera que 
cuando una Administración promueva modificaciones normativas aplicables al medio ambiente, tal 
modificación debe ir precedida de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel 
de protección ambiental existente. (…) En el caso planteado en esta queja, la tramitación de los 
anteproyectos de Ley de modificación, tanto de la Ley 17/1997 como de la Ley 2/2002, no ha ido 
acompañada de una valoración de las consecuencias de las reformas en lo que se refiere el nivel de 
protección ambiental. Así, respecto de la modificación de la Ley 17/1997, al dar a los promotores de una 
actividad con una incidencia ambiental importante (sobre todo en lo relativo a la contaminación acústica), 
la posibilidad de elegir entre un régimen u otro (en concreto entre la simple presentación de una 
declaración responsable y la tramitación de un procedimiento de concesión de licencia), lógicamente la 
inmensa mayoría se acoge al régimen de declaración responsable, que no implica un control ambiental 
específico, lo que no sucede en el caso de las licencias. 
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intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18), el derecho a 

la salud (artículo 43) y al goce de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona (artículo 45) y al disfrute de una vivienda digna y adecuada (artículo 47). Esta 

Comisión Jurídica Asesora considera que una mayor flexibilidad para la celebración y 

desarrollo de las actividades que se contemplan en la norma proyectada no puede 

suponer menoscabo de dichos derechos.  

 Destacar, en segundo lugar, la escasa justificación de las medidas tomadas en la 

regulación vigente en materia de espectáculos que denuncia la Resolución del Defensor 

del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658 dirigida a Consejería de Justicia e 

Interior de 19 diciembre 2016, donde se apela a la sensibilidad del legislador en materia 

acústica buscando la garantía y defensa de los derechos de los terceros afectados, 

evidenciando el trato preferencial a las demandas económicas del sector. De forma 

expresa argumenta que, llama la atención que se diga, en la Exposición de Motivos de la 

propuesta de nuevo Decreto, que tanto el vigente Decreto 78/2002, como la Orden de 

25 de marzo de 2002, sobre horarios, “requieren una revisión que permita su adaptación 

a las demandas municipales y del sector”, sin que se haga, al mismo tiempo, mención 

alguna a la protección de los derechos de la ciudadanía en relación con la contaminación 

acústica provocada por establecimientos de este sector. Una ciudadanía cada vez más 

concienciada y sensible a los efectos que la contaminación acústica provoca en 

menoscabo de los derechos al descanso, a la intimidad en el ámbito del hogar, a un 

domicilio libre de ruidos y, en definitiva, a tener una calidad de vida acorde con los 

estándares de sostenibilidad que los tiempos actuales demandan. (…) Si se modifica este 

régimen, flexibilizando ampliamente los supuestos en los que se pueden emitir música y 

los espacios en los que se pueden instalar terrazas y veladores, lo adecuado, a nuestro 

juicio, hubiera sido, paralelamente, reforzar las garantías de la ciudadanía con 

instrumentos verdaderamente eficaces para mantener el necesario e imprescindible 

equilibrio entre los intereses del sector de la hostelería y los derechos de la ciudadanía.  

 Por tanto, en la elaboración de las normas que regulan las actividades de ocio 

debe regir el principio de prevención que conlleva la obligación de tomar medidas para 

evitar, reducir o controlar las actividades que causan daños al interés general959, siempre 

                                                             
959Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos, de 10 de junio de 2019; RES:163/2019 
REC:84/2018:  “Igualmente considera la Sala que está justificada la imposición de dicha distancia en una 
razón imperiosa de interés general, como así resulta de lo que dice la propia Ley 7/2006 , que reconoce 
que concurre dicha razón cuando tales límites se imponen con la finalidad de proteger a los consumidores 
y destinatarios de los servicios, también con la finalidad de proteger a los terceros no participantes en los 
espectáculos y de proteger el medio ambiente y entorno urbano. El citado régimen de distancia desde el 
momento en que pretende evitar la concentración de salas de fiesta y discotecas en un concreto entorno 
urbano, con ello lo que se pretende es sobre todo evitar a terceros no participantes, concretamente a 
vecinos y residentes en los edificios próximas o que circundan dichos establecimientos, la acusación de 
ruidos, molestias y perjuicios que se derivan de este tipo de establecimiento por constituir focos potenciales 
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que se constate científicamente la existencia de una amenaza real de deterioro del 

mismo y la contribución de la medida para evitarlo960 . Dichas medidas, que deben 

adoptarse en la fase más temprana posible y antes de que el deterioro se materialice, 

tienen prioridad frente a las de reparación de los daños producidos 961 . La mera 

reparación o corrección de los daños se configura así, como última ratio, solo para 

cuando las medidas preventivas fallen o no sean suficientes962.  Ejemplo paradigmático 

de lo comentado es, de nuevo, la regulación llevada a término por el legislador de la 

Comunidad de Madrid en el reciente artículo 6. 2. b) del Decreto 184/1998, de 22 de 

octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la comunidad de Madrid, 

donde establece de forma literal963 que aquellas actividades idénticas a las que figuran 

catalogadas en este Decreto que se encuentren autorizadas como auxiliares de una 

actividad principal no sometida a la normativa de espectáculos y actividades recreativas, 

quedan excluidas de la aplicación del presente Decreto.   

 La dispensa contemplada contradice y vulnera la exigencia de autorización o 

licencia o declaración responsable para los espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos catalogados que recoge el artículo 8 de la Ley 17/1997, 

con independencia de que el público en general pueda o no acceder a las actividades. 

Con la citada exclusión, por ejemplo, podría abrirse una discoteca en la azotea de un 

hotel dejando a los vecinos colindantes desprotegidos964 ante posibles efectos nocivos 

                                                             
de emisiones sonoras y por constituir fuente de excesiva alteración del entorno de acuerdo con el uso del 
mismo, y sobre todo si estamos ante un entorno de uso residencial”. 
960 PLAZA MARTÍN, C., Medio ambiente en la Unión Europea. En Tratado de Derecho ambiental. Tirant lo 
Blanch, 2013. págs. 79-144. 
961 Sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos de 16 de enero de 2018 (asunto Cuenca Zarzoso 
contra España) “…el Tribunal señala que dichas medidas fueron insuficientes en este caso concreto. La 
normativa para proteger los derechos garantizados sirve de poco si no se ejecutan apropiadamente y el 
Tribunal insiste en que el Convenio trata de proteger derechos efectivos, no teóricos. El Tribunal ha 
destacado repetidamente que la existencia de un procedimiento sancionador no es suficiente si no se 
aplica de una manera eficaz y oportuna (ver Bor v. Hungría, nº 50474/08, § 27, 18 de junio de 2013). En 
este asunto, no pueden considerarse suficientes las medidas respecto a la reducción en el número de veces 
en que los niveles legales de decibelios descendieron diariamente y las sanciones administrativas 
impuestas por el Ayuntamiento. Los hechos demuestran que el demandante sufrió una grave violación de 
su derecho a respetar el domicilio como resultado de la inactividad por parte de las autoridades en resolver 
el problema de las molestias nocturnas)”. 
962 Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de mayo (Fundamento Jurídico 5) que “habida 
cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino 
reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya 
mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente 
avanzada”. 
963 Redacción dada a este apartado de Actividades Recreativas por Decreto 40/2019, de 30 de abril 
964 https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-clausuran-terrazas-duque-y-plaza-nueva-ruido-
201906172002_noticia.html 
Visitado 15 de junio de 2020 
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o molestos  de la actividad al quedar al margen del ámbito de aplicación de la normativa 

del ocio.   

 Consecuentemente, en garantía de los derechos de los ciudadanos se presenta 

como indispensable la evaluación a priori del impacto jurídico de las normas relativas a 

los establecimiento de ocio, esto es, la valoración de la incidencia en el ordenamiento 

jurídico y en los derechos, libertades y principios constitucionales965. Por lo tanto, sólo 

un ejercicio riguroso de evaluación de las incidencias que acarrea las actividades 

analizadas, con el objeto de garantizar su eficacia y evitar efectos nocivos, podrá 

legitimar plenamente su acierto y, con ello, el éxito y calidad de la regulación966.  

 No se piense, por tanto, que con la mera sustitución formal de autorizaciones 

por declaraciones responsables o comunicaciones previas queda todo solucionado y 

conforme con las exigencias de la Directiva 2006/123/CE. En todo caso se ha de llamar 

la atención, una vez más, acerca de la necesidad de que los requisitos legales, 

condiciones normativas o previsiones legales establecidas para el ejercicio de la 

actividad sujeta a técnicas de declaración o comunicación, hayan pasado el filtro de 

proporcionalidad en relación con la razón imperiosa de interés general que la legislación 

sectorial reguladora de la materia ha debido establecer, por así exigirlo con el carácter 

de norma estatal básica el artículo 9.2 de la Ley 17/2009. El legislador autonómico está 

obligado a justificar no sólo el establecimiento de un régimen de autorización, en los 

términos en que se expresa el artículo 9 de la Directiva de Servicios y el artículo 5 de la 

Ley 17/2009, sino también el establecimiento de requisitos, obligaciones y condiciones 

                                                             
965Dictamen de la Comisión Jurídica asesora del País Vasco nº 119/2012. Consulta 96/2012 relativa al 
Anteproyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas: “Sin embargo, como se señaló en 
nuestro DCJA 14/2011 (pár. 134), la efectiva implementación de las modificaciones correspondía al 
respectivo titular de cada potestad normativa, puesto que “la ponderación de los diversos intereses 
públicos o privados en juego en cada ámbito territorial o sectorial normativo y la aplicación, por ejemplo, 
de una u otra técnica de intervención administrativa de las que ofrece el ordenamiento, resulta una 
potestad de cada titular normativo que no admite transferencia; y tanto menos cuando la tarea evaluativa 
se exige de una generalidad de las normas o de todo un sistema normativo, por mucho que el titular se 
pueda servir para ello de principios y aun de mandatos de orden superior”. 
966 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-576/13; 
caso Comisión contra España): "48.- A este respecto, y contrariamente a lo que mantiene el Reino de 
España, no corresponde a la Comisión sino a las autoridades nacionales competentes demostrar, por un 
lado, que su normativa es necesaria para alcanzar el objetivo que persigue, y, por otro lado, que se ajusta 
al principio de proporcionalidad (véanse, en este sentido, las Sentencias Comisión/Finlandia, C-54/05, 
EU:C:2007:168, apartado 39, y Comisión/Portugal, C-438/08, EU:C:2009:651, apartado 47)". 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de marzo de 2011 (asunto C-400/08; caso 
Comisión Europea contra Reino de España; legislación catalana sobre grandes superficies comerciales): 
"No obstante, como se ha recordado en el apartado 75 de la presente sentencia, si bien es cierto que 
corresponde al Estado miembro que invoca una razón imperiosa de interés general para justificar una 
restricción a una libertad de circulación demostrar que su normativa es apropiada y necesaria para lograr 
el objetivo legítimo perseguido, esta carga de la prueba no puede llegar hasta el punto de exigir que dicho 
Estado demuestre de forma positiva que ninguna otra medida imaginable permitiría alcanzar dicho 
objetivo en las mismas condiciones". 



319 
 

a los que se supedite el acceso a una actividad o su ejercicio, conforme al artículo 15 y 

4.7 de la Directiva 2006/123 y artículo 9 de la Ley 17/2009. Por ello, la sustitución de 

autorizaciones y licencias por técnicas de declaración responsable o comunicación 

previa, no puede eludir el deber del legislador de justificar la razón imperiosa de interés 

general que hacen preciso tales requisitos, así como fundamentar mediante el 

correspondiente juicio de proporcionalidad que la medida adoptada es la menos 

restrictiva para satisfacer dicho objetivo. La omisión o el incumplimiento por el 

legislador de los principios de necesidad y proporcionalidad en el ámbito de las 

actividades económicas, determina la vulneración del Derecho Comunitario Europeo. 

Todo lo anterior obligaría a los legisladores a considerar no sólo el impacto de carácter 

económico, sino también los sociales, medioambientales, etc.,967 Se trata de sopesar las 

consecuencias positivas y negativas de cada opción tomando como base criterios 

estrictamente vinculados a los fines perseguidos, presentando comparaciones entre 

opciones, y decantándose cuando sea posible por una opción preferida frente a las 

demás968.  

 Conjuntamente a la evaluación previa, se estima imprescindible además, 

especificar las concretas medidas de seguimiento que puedan implantarse para evaluar 

posteriormente las consecuencias de la aplicación de la política en cuestión 969 . 

Sorprende sobremanera en este punto, la disposición adicional décima, sobre la 

evaluación normativa “a posteriori” del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se 

aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de 

apertura o instalación y horarios de apertura y cierre970 donde se otorga un  plazo de 

                                                             
967Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 0568/2018 de 20 de julio de 2018: “Los derechos 
constitucionales a la salud, disfrute del medio ambiente y a la vivienda digna y adecuada se garantizan, 
asimismo, en el Estatuto de Autonomía (arts. 22, 28 y 25, por el orden en que han sido citados), cuyo 
artículo 197.2 mandata a los poderes públicos para hacer compatible la actividad económica con la óptima 
calidad ambiental, imponiendo a los sectores productivos el deber de proteger de forma efectiva el medio 
ambiente. A su vez, el artículo 201 dispone que los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas 
que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de 
contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección (apdo. 1). El mismo artículo precisa en 
su apartado 2 que dichas políticas se dirigirán -especialmente en el medio urbano- a la protección frente 
a la contaminación acústica (junto a otros objetivos medioambientales que se precisan en la misma 
norma). Por consiguiente, la tutela de los derechos constitucionales y estatutarios antes referidos debe 
integrarse como un componente fundamental en el diseño de las políticas sobre espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Aunque resulte obvio, cabe señalar que la mayor flexibilidad para la celebración y 
desarrollo de estas actividades no puede menoscabar dichos derechos”. 
968 CIERCO SEIRA, C.: “Simplificación administrativa y principio de precaución: ¿objetivos incompatibles? 
Reflexiones a propósito del asunto Monsanto, STJCE de 9 de septiembre de 2003". Revista Española De 
Derecho Europeo, (13), 111-155. Visitado 17 de septiembre de 2020.  
http://www.revistasmarcialpons.es/revistaespanoladerechoeuropeo/article/view/282 
969 Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5658. 
970 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 0568/2018 de 20 de julio de 2018: “Pues bien, 
poniendo en relación la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, que apela al principio de precaución 
y advierte de la falta de capacidad de control por parte de algunos Ayuntamientos y alerta del impacto 
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treinta meses para revisar los resultados de la aplicación de la citada norma, para 

evaluar la realización de los principios de buena regulación y la consecución de los 

objetivos previstos en la misma. En el procedimiento de evaluación se analizará, en 

particular, la incidencia que el Decreto haya podido tener sobre cuestiones 

medioambientales en general y respecto de la contaminación acústica en particular y las 

posibles violaciones de derechos sobrevenidas como consecuencia de las mismas.  

 Profundizando en la técnica apuntada de “evaluación mediante informe a 

posteriori” surgen interrogantes sobre los medios o herramientas y las consecuencias 

jurídicas de la citada evaluación971, incluso sobre la propia técnica utilizada a la vista de 

la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos972. 

 No hay duda, a la vista de los párrafos precedentes, de la falta de criterio 

uniforme en la evaluación previa y medidas de seguimiento de las diversas legislaciones 

en materia de espectáculos elaboradas por los legisladores autonómicos 973 . Las 

                                                             
sobre los derechos de los ciudadanos que podría tener el incumplimiento de los límites y garantías 
previstas en la norma, el Consejo Consultivo echa en falta un instrumento de evaluación normativa para 
constatar, en un plazo de tiempo razonable, si se cumplen los objetivos previstos en la norma y están 
suficientemente garantizados los derechos constitucionales y estatutarios antes examinados. Aunque el 
artículo 130.1 de la Ley 39/2015 ha sido declarado contrario al orden constitucional de competencias [STC 
55/2018, de 24 de mayo, en los términos expuestos en su FJ 7.b)] la obligación de revisar periódicamente 
la normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación está en la lógica de cualquier 
ordenamiento jurídico y representa una obligación indeclinable en un Estado de Derecho; máxime cuando 
la Norma Suprema proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social (artículo 10.1 de la CE). Por las razones expuestas, el Consejo Consultivo 
considera que el Proyecto de Decreto debe contemplar un instrumento de revisión del impacto de las 
novedades que se introducen, para, en su caso, introducir las modificaciones oportunas en un plazo 
razonable”. 
971 GUERRERO PÉREZ, A.,   El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 3, Sección Zona Local / Rincón local, 
marzo 2020, pág. 116. 
972 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de septiembre de 2011 (asunto Martínez 
Martínez contra España), examina un supuesto en el que el demandante alega la violación de sus derechos 
fundamentales por contaminación acústica. En concreto, su derecho a la vida privada en su domicilio y el 
derecho a la protección de la integridad física y psicológica, por exceso de ruido provocado por un bar 
musical que disponía además de una amplísima terraza con barra de música situado a pocos metros de 
su casa. En este caso el TEDH estimó la demanda, condenando a España por violación del artículo 8 del 
citado Convenio, al entender que existió una actitud pasiva y obstaculizadora por parte de la 
Administración para proteger los derechos del recurrente.  El TEDH considera acreditado el ruido por los 
informes del SEPRONA y los daños en la salud por los informes médicos presentados. La sentencia reitera 
la doctrina que reconoce que “el individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo 
como el derecho a un simple espacio físico sino también para el disfrute, con toda tranquilidad, de dicho 
espacio” (apdo. 39). 
973 Ya en el año 2004 el profesor LORENZO MARTÍN RETORTILLO señalaba: "Los Informes del Defensor del 
Pueblo de los últimos años constituyen, inequívocamente un termómetro muy expresivo para valorar el 
grado de preocupación y el clima de manifestación de tantos ciudadanos en relación con los problemas 
del ruido en esta España de principios de siglo. Si las llamadas de atención de los publicistas son constates, 
si las quejas de los lectores en la sección de cartas de los periódicos son continuas e ininterrumpidas, (…), 
no parece en cambio que la respuesta pública, a salvo muy contadas excepciones, esté a la altura de las 
circunstancias y ofrezca las garantías y la credibilidad que hoy sería de esperar”. Primera Conferencia 
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regulaciones estudiadas, por tanto, no hacen una interpretación estricta y rigurosa del 

carácter absolutamente inocuo de algunas actividades, y admiten que una declaración 

responsable o comunicación previa sea el título habilitante, aunque haya inmisiones 

molestas o perturbadores para los vecinos u otros terceros. Es decir, en caso de duda 

razonable sobre la trascendencia de una actividad para los intereses colectivos, el 

ordenamiento se ha decantado de forma evidente a favor de quien emprende una 

actividad económica974, y en detrimento de los eventuales riesgos que pueda comportar 

para sus vecinos más próximos975.  

 El incremento de confianza de los poderes públicos en los promotores de 

espectáculos se debería producir, por regla general, en materias que son de escasa 

relevancia, y cuando la normativa sectorial considera que las actividades privadas 

sometidas a control administrativo son inocuas o intrascendentes para la colectividad o 

de bajo riesgo para el interés general. Es decir, si la actividad tiene o puede tener una 

potencial trascendencia o impacto para terceros, cabría dudar del acierto de 

conformarse con una simple comunicación con eficacia habilitante inmediata. En este 

punto las diferentes normativas de las Comunidades Autónomas en la materia de ocio 

no han compartido umbrales objetivos para determinar cuándo una actividad pudiera 

                                                             
sobre "Aplicación práctica de la Ley del Ruido en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas" organizado 
por Institute for International Research, Madrid 30 marzo 2004.  
974 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 de abril de 2000.- “En la tensión 
dialéctica medio ambiente-desarrollo económico, debe darse una ponderación de los valores en conflicto, 
en el que el valor o principio del medio ambiente se constituye como un límite legítimo a la actividad 
económica, constituyendo el criterio clave para buscar esta armonización entre el supra-concepto de 
«interés público o general». Por ello, bien puede decirse que el medio ambiente no sólo cabe definirlo como 
un sistema integrador de subsistemas de todos los recursos naturales en el que se verían implicadas todas 
las técnicas de intervención administrativa para la protección y restauración del medio ambiente, 
actuando, en todo caso, como sistema prevalerte. Los caracteres referidos permiten concebir el medio 
ambiente como una función pública, lo que implica una vinculación en firme de los poderes públicos y de 
las Administraciones Públicas competentes en la materia, esencialmente de los Ayuntamientos para que 
actúen con eficacia y diligencia en dicho ámbito. Las premisas expuestas conllevan la necesidad de ampliar 
la legitimación procesal para recurrir permitiendo a los ciudadanos hacer valer la aplicación de la 
legislación ambiental y la posibilidad de impetrar el restablecimiento de medidas correctoras o 
reparadoras respecto del espacio vital afectado”.  
975  DE LA QUADRA-SALCEDO, T. (2013). “Ley, derechos fundamentales y libertades económicas: la 
intervención local en servicios y actividades”. Revista de Administración Pública, (192), págs. 53-97: “Se 
trata de la idea de que las libertades económicas han de tener más protección frente al legislador que 
cualquier otra libertad o derecho fundamental. Más protección incluso que los derechos fundamentales 
del artículo 14 y de la sección primera del capítulo segundo de nuestra norma suprema susceptibles de 
amparo constitucional. (…) No es cierto, en efecto, que los sistemas autorizadores impliquen una lesión al 
contenido esencial de las libertades económicas o que supongan siquiera, y con carácter general, una 
medida desproporcionada o injustificada. Y, sin embargo, así parecen considerarse por la DSE, cuando 
jamás habían sido percibidos bajo esa perspectiva, pues se habían empleado con normalidad en la mayor 
parte de los países europeos. La prohibición de los regímenes autorizadores en la DSE no se presenta como 
una alternativa más entre otras posibles, sino como si fuera una consecuencia de la doctrina del Tribunal 
de Justicia, para quien tales regímenes serían una violación de los principios de necesidad y 
proporcionalidad y, por tanto, una violación de las libertades del Tratado. De ahí no hay ni un paso para 
entender que se viola también, y por las mismas razones, pero en sede interna de cada Estado, el contenido 
esencial de los derechos económicos”. 
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suponer un riesgo que presentara una incidencia grave o muy grave siendo merecedor, 

por tanto, de una intervención administrativa previa976. Punta de lanza de una posible 

homogeneización en esta concreta esfera sería la reforma del contenido del artículo 84 

bis en la Ley reguladora de Bases de régimen local por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, donde 

aparecen una serie de conceptos que deben ser objeto de ampliación, clarificación y 

normalización ya que afectan de pleno al interés general, en concreto, contaminación 

acústica, ocupación máxima o aforo, materiales inflamables o contaminantes, potencia 

eléctrica o energética de la instalación, patrimonio histórico, efectos aditivos de las 

actividades, … Cobra sentido consecuentemente que, en la comentada norma, se 

analizaran los supuestos concretos que son los únicos en los que se pueden apreciar, 

valorando las circunstancias de cada actividad, los bienes en presencia y los riesgos para 

dichos bienes con el fin de la determinación del título habilitante más adecuado977.  

 No existe coincidencia tampoco, en las regulaciones autonómicas del ocio a la 

hora de utilizar la figura de la declaración responsable y la comunicación previa, no 

prevaleciendo un modelo claro que defina en que supuestos debería emplearse una u 

otra978.  En su descargo diremos que estamos ante nociones relativamente nuevas en 

                                                             
976Dictamen nº. 252/2010 de 10 de noviembre. Expediente relativo a Anteproyecto de Ley de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha. “Como ha quedado dicho no escapa al Consejo 
la considerable dificultad que para los redactores de la norma ha supuesto su necesaria adaptación a las 
innovaciones normativas generadas por la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la referida 
Directiva 2006/123/CE, producida principalmente a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en un 
momento en que el texto proyectado había alcanzado ya un importante grado de desarrollo, así como 
que, por estas mismas circunstancias, el anteproyecto sometido a Dictamen viene a estar entre los 
primeros, dentro del derecho autonómico comparado, tras la aprobación de la Directiva y el único que 
simultanea la pretensión de adaptación a la misma con el ejercicio de la competencia exclusiva en materia 
de espectáculos, toda vez que la totalidad de las normas legales reguladoras de la materia dictadas por 
otras Comunidades Autónomas fueron aprobadas con anterioridad a la referida Ley “Paraguas”. Pero ello 
no es óbice para esperar del mismo que cumpla adecuadamente el objetivo motivador demandado por la 
mencionada Ley y, consiguientemente, que clarifique de manera diáfana y con suficiente grado de detalle, 
a través de su articulado y de su Anexo, los supuestos en que se estime imprescindible conservar un 
régimen de autorización previa y las condiciones y razones de interés general concurrentes a tal efecto, lo 
cual quiere postergarse impropiamente para la ulterior fase de desarrollos reglamentarios”. 
977Dictamen de la Comisión jurídica asesora del País Vasco nº: 27/2014. Proyecto de Decreto por el que 
se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas: “A falta de una justificación técnica que permita sustentar lo contrario, atender a 
las características de cada actividad para poder identificar los riesgos y combinarlo con el aforo (elemento 
que objetiva un aumento del riesgo) resulta lógico. En principio, no parece compartir el mismo nivel de 
riesgo, v.gr., la proyección de películas, la impartición de conferencias o la celebración de exposiciones (por 
mucho que puedan contar con un aforo importante) con la explotación de una discoteca o un gimnasio 
(todos incluidos en el anexo de la LEPAR). Tampoco, siempre a falta de una opinión técnica, parece 
equiparable el riesgo que pueden concitar los locales y lugares que alberguen las actividades citadas; o 
dicho de otra forma, al igual que no son intercambiables los requisitos de seguridad exigibles para unos u 
otros locales, no parece que lo sea tampoco el nivel de riesgo de los espectáculos y actividades que en ellos 
se desarrollen”. 
978 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 21 de junio de 2018; RES:70/2018; REC:2430/2017: “En lo que 
se refiere a la norma estatal invocada por los recurrentes (art. 69 LPAC), la vigente Ley 39/2015 regula la 
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nuestro Derecho positivo, que todavía no tienen un perfil dogmático suficientemente 

asentado, o ni siquiera discernido por las normas de espectáculos de las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

 Lo más habitual y frecuente, por otra parte, es que las leyes autonómicas que 

han sustituido las autorizaciones administrativas por comunicaciones o declaraciones 

habilitantes, carezcan de suficiente consistencia normativa a la hora de regular esas 

figuras novedosas. Ello ha supuesto, entre otros factores, el establecimiento de modelos 

de declaración responsable o comunicación previa encubriendo un procedimiento de 

solicitud basado en las formulas o procedimientos de auténticas autorizaciones o 

licencias 979 . Las diferentes regulaciones atribuyen al comunicante una situación de 

libertad; gracias a ello, el interesado puede iniciar una actividad sin necesidad de 

obtener un previo pronunciamiento administrativo expreso. Ahora bien, los 

representantes parlamentarios de los ciudadanos no se pueden limitar a atribuir o 

reconocer la libertad del comunicante, sino que además deben regular también las otras 

cuestiones esenciales derivadas de ese cambio de arquetipo del control administrativo 

previo mediante una autorización, en favor de la inspección a posteriori. Para satisfacer 

adecuadamente los estándares de calidad normativa, la ley que introduzca en el sector 

del ocio la habilitación mediante una declaración presentada por el interesado, también 

debería regular otras cuestiones esenciales como el régimen de consultas previo, la 

eficacia inmediata o retardada de la habilitación, la duración máxima del período de 

demora, las actuaciones y controles que la administración debe desarrollar durante ese 

plazo de dilación del inicio de la actividad, la posición jurídica del promotor después de 

expirar el plazo de espera, o el régimen y plazo de subsanación de omisiones cuando la 

eficacia habilitante de la declaración es inmediata. En el mismo sentido, a efectos de lo 

establecido en el artículo 69.4 de la LPAC 39/2015, las leyes autonómicas en materia de 

ocio deberían concretar qué requisitos o qué informaciones tienen carácter esencial. Sin 

lugar a dudas, también se echa en falta la duración del período de inhabilitación que se 

tipifica en ese mismo precepto, o regular con suficiente detalle el régimen de privación 

de eficacia habilitante de la comunicación, concretando las garantías procedimentales 

que se atribuyen al interesado, por lo menos, la norma debería garantizar que se 

confiera audiencia al interesado, que se le otorgue la oportunidad de enmendar el 

defectuoso suministro de información, o de regularizar el desarrollo de la actividad y, la 

                                                             
declaración responsable, en cuanto técnica general de intervención administrativa, sin determinar los 
supuestos de hecho en los que procede recurrir a la misma”. 
979Se trata de ficciones terminológicas en que incurren algunas normas autonómicas sectoriales, que para 
designar a la técnica de control que establecen la denominan expresamente comunicación o declaración 
responsable, pero verdaderamente, regulan otra figura jurídica distinta y que produce efectos 
equivalentes a los de una auténtica autorización administrativa. 
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resolución que finalmente se dicte tiene que estar adecuada y suficientemente 

motivada.  

 Desde la perspectiva de la concreta regulación de estas figuras, la crítica 

fundamental sería la ausencia de seguridad jurídica para el interesado que presenta la 

declaración o comunicación, que desconoce los medios de control que pueden 

emplearse y el objeto del mismo o si hay procedimiento al efecto que, en su caso, 

permita la intervención de otros terceros interesados y, sobre todo, cuáles pueden ser 

las consecuencias del ejercicio de este control. Definitivamente, nada se plantea 

tampoco sobre la intervención de entidades privadas de control que hayan contribuido 

a presentar las declaraciones responsables y comunicaciones. No pretendo agotar en 

este momento la enunciación de todas las cuestiones esenciales que deben estar 

reservadas a la ley, me basta con destacar la insuficiente densidad normativa del artículo 

69 de la LPAC 39/2015, que deja abiertas muchas lagunas sobre el régimen básico de las 

declaraciones responsables y comunicaciones. Sin perjuicio de alguna excepción, ese 

mismo reproche se puede extender también a casi todas las leyes en materia de 

espectáculos de las Comunidades Autónomas. 

 En un Estado de derecho como el actual, la actuación administrativa de 

intervención administrativa en materia de espectáculos, ya sea a través de la elección 

de título habilitante como mediante la función inspectora, debiera estar sometida al 

principio de legalidad. Efectivamente, un mero Reglamento u Ordenanza no debería 

imponer deberes y obligaciones a los participantes, titulares, inspectores, en las 

diferentes actividades de ocio. Por tanto, los privilegios y potestades de la 

administración deberían tener siempre su origen en una norma con rango de ley. Sucede  

que ni siquiera en el nuevo enfoque de las actividades sometidas a declaración 

responsable o comunicación previa ha incrementado de forma satisfactoria las 

exigencias del principio de legalidad, quizá todo lo contrario, llegando incluso a la cesión 

de algunas legislaciones regionales a los distintos municipios, de la competencia 

regulatoria en materia de intervención mediante título habilitante y la fijación de 

condiciones sin haberse medido previamente límites o pautas con el fin de 

homogeneizar un sistema preventivo adecuado, incumpliéndose claramente lo 

dispuesto en el artículo 84 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, “Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de 

actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo 

establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales”. Por consiguiente, la calidad de 

las normas exigida en la actualidad no se conforma con una ley que tenga un contenido 

inconcreto, que deje abiertas importantes lagunas, o que remita en blanco las decisiones 

fundamentales al poder reglamentario de los entes locales en el ámbito del ocio.  
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 Lo mismo sucede en la necesaria regulación legal de la inspección administrativa 

que debiera satisfacer unos estándares mínimos de calidad y densidad. No en vano, en 

muchas normas sectoriales en la materia estudiada no se regula con la debida 

consistencia las actuaciones que se pueden desarrollar en el curso de una visita de 

fiscalización o las medidas provisionales que se pueden adoptar mediante la inspección. 

En definitiva, los nuevos títulos alivian la carga administrativa que debe soportar el 

emprendedor antes de iniciar una actividad, pero no deberían aminorar la carga de 

trabajo que después deben desarrollar los funcionarios a quienes corresponde su 

efectivo control. Por ello, lo indicado sería que la norma que establece el régimen de 

declaración responsable, también incluya una regulación básica de las actuaciones 

subsiguientes a la recepción de ese documento, y sobre los planes o programas de las 

inspecciones que después deberá desarrollar la Administración para hacer 

verificaciones. Añadir igualmente que las insuficiencias en la regulación legal no se 

reducen a las normas que disciplinan la actuación inspectora, sino que también se 

extiende al control judicial de las mismas. Me estoy refiriendo a la falta de regulación al 

régimen de la autorización judicial para la entrada a un domicilio en una visita de 

inspección, no estableciéndose las actuaciones procesales a seguir antes y después de 

otorgar o denegar la entrada. Tampoco se regula en la ley de la jurisdicción contencioso 

administrativa la llamada presunción de certeza de las actas de inspección ni se concreta 

tampoco esa prueba en el proceso judicial.  

 De la muestra de diversas técnicas de ordenación y control de las actividades 

públicas y privadas de espectáculos con incidencia ambiental, la selección de unas u 

otras técnicas de control debiera estar condicionada por el principio de 

proporcionalidad, que influye para dosificar la intensidad del control, y elegir aquellos 

medios que sean más equilibrados y adecuados para acompasar la libertad con la 

garantía de los bienes jurídicamente protegidos. En materia de ocio, las nuevas 

corrientes políticas, han ido introduciendo cada vez menos medidas interventoras o 

restrictivas de esa libertad que está en la base de la pirámide del control de las 

actividades que ponen en riesgo la seguridad o la tranquilidad de las personas. La falla 

de regulación ha provocado un desamparo medioambiental evidente, con el 

consiguiente perjuicio para terceros, que ha supuesto, en determinadas regiones980, la 

resurrección del antiguo RAMINP  a través de la doctrina de los Tribunales Superiores 

de Justicia. Es indiscutible que las denuncias planteadas no han sido inusuales y son 

preocupantes, por tanto, se debería evitar toda tendencia a la desaparición de los 

controles administrativos en materia de espectáculos que menoscaben las razones 

                                                             
980 Así ocurre en Galicia con la derogación del Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la 
evaluación de incidencia ambiental por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia y suprime la licencia municipal de actividad. A su vez, en el Anexo 
determina el Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental y, dentro del epígrafe de las 
actividades recreativas y turismo, solo incluye los campos de golf.  
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imperiosas de interés general981. La contaminación acústica y la inseguridad ciudadana 

son el principal resultado nocivo de las actividades analizadas, permitiendo entrever un 

escenario ilustrativo de la problemática derivada de la pasividad administrativa en el 

ejercicio de las funciones de inspección982. Todas estas incidencias podrían haberse 

atenuado, por ejemplo, regulando con mayor densidad normativa la actividad 

burocrática de inspección a posteriori, potenciando la responsabilidad de los técnicos 

que elaboran el proyecto y de la propia administración ante la posible pasividad en la 

debida supervisión, o, asimismo, introduciendo la acción pública en materia de 

actividades comunicadas. 

 Finalmente, el régimen esbozado tampoco concreta las vías de tutela de los 

terceros, que no disponen de cauce procedimental alguno para poder reaccionar contra 

actividades ilegales sometidas a declaración responsable y comunicación, o, en su caso, 

contra la inactividad de la Administración destinataria de estos documentos, ya que no 

existe un procedimiento concreto que regule la fase de vigilancia que ha de seguir a la 

presentación de dichos documentos. Como ya hemos apuntado en epígrafes anteriores, 

no hay procedimiento en el que el tercero interesado pueda participar para defender 

sus derechos subjetivos o intereses legítimos, ni hay resolución administrativa 

permitiendo o no la realización de la actividad o el ejercicio de un derecho susceptible 

de impugnación y de control jurisdiccional, en su caso 983 . Teniendo en cuenta la 

                                                             
981Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 5 de mayo de 2014 
recurso casación 2760/2012: “Lo anterior viene a cuento porque esa libertad de establecimiento no resulta 
ilimitada, sino sujeta a determinadas condiciones para la concesión de la autorización, según recoge el 
artículo 10.2 de dicha Directiva, que han de basarse en criterios que eviten la arbitrariedad, como sucede 
con la proscripción de la discriminación, no estar justificado por la concurrencia de una razón de interés 
general, y ser, efectivamente, proporcionados a dicho objetivo de interés general (artículo 10.2 apartados 
a, b y c)”. 
982 SORIANO GARCIA. J. E. “El Derecho Administrativo y los desafíos del siglo XXI”.  Revista Española de 
Derecho Administrativo num.150/2011 parte Estudios Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2011: “La 
recuperación de la autoridad del acto administrativo me parece fundamental. Autoridad no es 
autoritarismo, sino decisión ejecutiva firme al servicio de los intereses generales ejercida por quien tiene 
legalmente atribuida la potestad de mando. Mando, que naturalmente tiene que organizarse dentro del 
Estado de Derecho, pero en modo alguno ser suplido por una supuesta alternativa democrática a las 
decisiones fiables gestionadas dentro del ordenamiento. La discusión en un eterno ritornello de todas las 
decisiones administrativas y la dejación de las funciones de autoridad de la Administración, están, me 
parece, en la base misma de la ineficiencia e ineficacia tan criticada de la Administración. Solamente en 
los poderes de inspección y sanción se conserva algo el viejo poder administrativo, por cierto, aplicado 
segmentadamente, unas veces sí y otras no. La disputa permanente de toda decisión, más allá de los 
mecanismos establecidos por el Derecho”. 
983 NÚÑEZ LOZANO, C., “Las declaraciones responsables y las comunicaciones en el proyecto de ley del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”. Documentación Administrativa, 
nº 2, enero-diciembre 2015. “Ya el artículo 11.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, dispone que al 
denunciante que solicita la incoación de un procedimiento sancionador se le debe comunicar la iniciación 
o no del mismo. Lo que se postula ahora es que la misma comunicación se gire al tercero que solicita el 
inicio de un procedimiento de control de una actividad declarada o comunicada mediante denuncia, que 
se define en el Proyecto como “el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una 
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extraordinaria repercusión práctica que tiene la sustitución de la tradicional autorización 

administrativa por la comunicación habilitante del interesado, es sorprendente que la 

LPAC 39/2015 no contenga disposición alguna que sirva para introducir algún precepto 

nuevo en la LJCA 29/1998, para canalizar así la protección judicial de los terceros 

afectados por las actividades comunicadas. 

 Queda patente, en el campo estudiado, que la realización de reformas de forma 

apresurada han supuesto un menoscabo de las garantías y los intereses de terceros984, 

redundando, según se ha visto, en un incremento de la conflictividad, con elevados 

costes y perjuicios económicos985. Igualmente, la aparición de las nuevas disposiciones 

elaboradas por las diferentes Comunidades Autónomas después de la Directiva de 

Servicios en la materia analizada, se ha llevado a término, no desde la coordinación 

deseable y exigible 986 , sino desde un claro desorden 987  generando un incremento 

desmesurado de normas, cuando no el desordenamiento o hacinamiento jurídico988. En 

resumen, se podría decir que se han producido multitud de normas que han modificado 

a su vez una cantidad ingente de procedimientos, todo ello guiado por la más pura 

asimetría e inseguridad jurídica989. Si estas cuestiones no son objeto de una buena 

                                                             
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho 
que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo” (artículo 62.1)”.  
984  NOGUEIRA LÓPEZ, A.: Crisis económica y cambios estructurales en el régimen de ejercicio de 
actividades. ¿Reactivación económica o pretexto desregulador?, en Blasco Esteve, A. (coord.): El Derecho 
Público de la crisis económica. Transparencia y sector público. Hacia un nuevo Derecho Administrativo, 
Madrid, INAP, 2012, en concreto, págs. 140 y ss. 
985 Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas 
turísticas. “La figura del Decreto-Ley es, en este caso, plenamente idónea para afrontar el grave impacto 
sobre la salud, la seguridad pública, la economía y la imagen del sector turístico de nuestras islas, y por la 
necesidad de aplicación inmediata en la temporada turística próxima de las medidas previstas, cosa que 
hace inviable acudir al procedimiento legislativo ordinario”. 
986  ESTEVE PARDO, J., La deconstrucción y previsible recomposición del modelo de autorización 
administrativa, La Termita Bolkestein. Mercado único vs. derechos ciudadanos, págs. 29 y ss. 
987 Según lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, “esa 
proliferación de normas ha supuesto una clara fragmentación en el mercado español, lo que se traduce en 
un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar 
este coste, así como los obstáculos y trabas derivados del crecimiento de la regulación ha sido una de las 
principales demandas que los operadores económicos han venido trasladando en los últimos años. Esta 
fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías 
de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en 
definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el 
importante coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los 
ciudadanos”. 
988 Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2001, de 16 de julio (fj 6): "una norma es previsible cuando 
está redactada con la suficiente precisión que permite al individuo regular su conducta conforme a ella y 
predecir las consecuencias de la misma; de modo que la ley debe definir las modalidades y extensión del 
ejercicio del poder otorgado con la claridad suficiente para aportar al individuo una protección adecuada 
contra la arbitrariedad". 
989GAMERO CASADO, E., Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos: el procedimiento 
administrativo adecuado. La simplificación de los procedimientos administrativos. Actas del IX Congreso 
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo: Santiago de Compostela, 7 y 8 de 
febrero de 2014. “Téngase en cuenta el análisis que se lleva a cabo por la Subcomisión de Duplicidades, 
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regulación, que tenga una cierta línea de continuidad con el modelo de intervención 

mínima para el inicio de actividades aquí considerado, el control a posteriori puede 

convertirse en un freno a la libertad que declaraciones responsables y comunicaciones 

pretenden asegurar, resultando un modelo de actividad administrativa de intervención 

asimétrico, esto es, muy denso en lo que respecta a la regulación de los títulos que 

legitiman el inicio de la actividad, pero escaso, inseguro y dispar en la fase de control, 

poniendo en riesgo no sólo el interés del promotor de la actividad, sino, también, el 

interés público generalmente considerado.   

 En el estudio llevado a cabo se pone de manifiesto un problema grave, relativo a 

la función coordinadora del Estado ante la falta de una ley que unifique los criterios de 

intervención en materia de espectáculos990. En palabras del profesor Lopez Menudo, el 

proceso de transposición de la Directiva ha ofrecido una especie de indisciplina hacia lo 

troncal en la que el propio Estado ha sido el primer protagonista 991 . Todo ello ha 

supuesto la renuncia del legislador estatal a la hora de establecer una regulación 

adecuada sobre la eficacia de los diferentes títulos habilitantes, a la vez que se permitía 

que cada legislador autonómico impusiera sus propias pautas, como así ha sucedido992.  

                                                             
en el seno de la llamada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, cuyas conclusiones 
se han plasmado en el Informe para la Reforma de las Administraciones, publicado el 21 de junio de junio 
de 2013,  En este sentido, la inexistencia de un marco metodológico de referencia en la aplicación de 
técnicas de simplificación viene reconociéndose como una carencia de las iniciativas puestas en marcha”. 
990 Dictamen del Consejo de Estado nº 99/2009 de 18 de marzo de 2009, relativo al Anteproyecto de ley 
«paraguas» sobre libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios): “A juicio del Consejo de Estado, 
concurren en el presente caso diversas circunstancias que podrían hacer aconsejable la utilización de este 
instrumento normativo. En primer lugar, ha de tenerse presente que la coexistencia de potestades 
normativas de diverso alcance --la estatal y las autonómicas-- para hacer efectiva la incorporación de la 
Directiva puede en sí misma provocar problemas prácticos de diversa índole, por ejemplo, en relación con 
la distribución de competencias o con cuestiones organizativas y de coordinación. Asimismo, debe tenerse 
en cuenta la propia complejidad del proceso de transposición, que exige una prolija labor de identificación, 
evaluación y, en su caso, modificación o derogación de todas las normas que han de adaptarse a la 
normativa comunitaria. Y, en fin, debe valorarse el riesgo que de todo ello deriva de que surjan en el seno 
de dicho proceso graves disfunciones normativas y de que la transposición no se lleve a cabo de forma 
adecuada y puntual. Por todo ello y a fin de evitar posibles conflictos y de garantizar la adecuada 
transposición de la Directiva de Servicios y, con ello, excluir la eventual responsabilidad por 
incumplimiento, se sugiere ponderar la conveniencia de aprobar una ley de armonización, que, en este 
caso, debe versar sólo sobre el procedimiento a seguir, fijando plazos estrictos y mecanismos de 
coordinación que permitan asegurar tanto el cumplimiento de esos plazos como la homogeneidad de los 
criterios que las Comunidades Autónomas utilizarán en el ejercicio de sus propias competencias”. 
991LÓPEZ MENUDO, F. (2010). “La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 
30/1992: el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa”. Revista Española de la 
función consultiva, 14, págs. 111-150.  
992 SORIANO GARCIA. J. E. “El Derecho Administrativo y los desafíos del siglo XXI”.  Revista Española de 
Derecho Administrativo num.150/2011 parte Estudios Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2011. “Y es que, 
aunque algunos creemos firmemente que existen determinados deberes ineludibles para el Estado que 
“sine qua non” se desmorona y derrumba, hasta ahora la tesis de que no existe límite para la dejación de 
las funciones estatales al no existir tampoco un límite material negativo a las proposiciones básicas, las 
bases estatales, está permitiendo la renuncia cuando no la abdicación de lo más elemental e íntimo que 
existe para cualquier organización política con personalidad jurídica. Así, por ejemplo, en el reciente 
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 El resultado es, sin duda, el de un importante desarreglo pues como se ha 

comprobado la misma actividad puede estar sometida a regímenes muy distintos 

dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se pretenda ejercitar 993 . Esta 

situación no responde en absoluto al principio de simplificación administrativa que 

impulsa el Derecho de la Unión Europea994, dificultando la actividad económica, más aún 

si se tiene en cuenta la disparidad de criterios (superficie del establecimiento, potencia 

instalada, potencia térmica de las instalaciones de climatización, horario de apertura, 

carga de fuego, etc. ...) que se emplean en cada legislación para valorar la incidencia de 

una actividad 995 . Todo ello no hace sino poner de manifiesto la conveniencia, ya 

denunciada por la doctrina996, pero ahora más acuciante si cabe, de que el legislador 

estatal apruebe una legislación básica en la materia997.   

 Efectivamente, con el fin de paliar los efectos que ha supuesto esa dispersión de 

los requisitos exigidos por las distintas Comunidades Autónomas para obtener un mismo 

título habilitante de una misma actividad, el ordenamiento estatal puede optar por el 

establecimiento de un estándar común de protección de los intereses generales998 

                                                             
Estatuto del Empleado Público se da por supuesto que el Estado puede renunciar a decir con claridad lo 
que es un funcionario público remitiendo a diecisiete unidades infra estatales la definición de las mismas”. 
993Dictámenes núm. 1.644/1999, de 3 de junio, y núm. 3.024/1999, de 30 de septiembre: “no debe 
olvidarse (…) que la dispersión normativa dificulta la aplicación de las normas jurídicas, las cuales tienen 
como destinatarios principales, no sólo a autoridades, funcionarios y profesionales del Derecho, sino 
también a los propios ciudadanos y, singularmente en este caso, a los operadores en el mercado de las 
telecomunicaciones”. 
994  AGUADO I CUDOLÀ, V., Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios: autorización, 
declaración responsable, comunicación previa y silencio positivo, págs. 67 y ss. Aspectos generales y 
sectoriales / coord. por VICENÇ AGUADO I CUDOLÀ, BELÉN NOGUERA DE LA MUELA, 2012.  
995 ARZOZ SANTISTEBAN, X.: Métodos de transposición y requisitos jurídicos europeos e internos en ARZOZ 
SANTISTEBAN, X. (Dir.): Transposición de Directivas y Autogobierno. El desarrollo normativo del Derecho 
de la Unión Europea en el Estado autonómico. pág. 88. “De la doctrina del TJUE se deduce con claridad 
que «si el contenido de una directiva versa sobre una materia de legislación compartida entre el Estado y 
las CC. AA., desde el punto de vista del Derecho de la Unión no hay inconveniente para que la transposición 
se realice mediante normas estatales o autonómicas o mediante una combinación de ambas. Una directiva 
puede ser transpuesta mediante una pluralidad de actos complementarios, siempre que garanticen 
conjuntamente una aplicación exhaustiva de la directiva y se adopten dentro del plazo establecido»”. 
996 ALONSO GARCÍA, C., Nueva perspectiva de las actividades clasificadas, en LOPERENA ROTA (Dir.), La 
calidad del aire y la protección de la atmósfera, Aranzadi, 2010, págs. 293 y ss. En el mismo sentido, 
LOZANO CUTANDA, B., “Derecho ambiental administrativo”, La Ley, 2010, pág. 519. 
997 https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1203588  
BAUZÁ MARTORELL, F. J., “Por un Código estatal de Turismo en España”; Diario del derecho, Iustel. 2020. 
Visitado 26 de octubre de 2020 
998  Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 21 de junio de 2018; RES:70/2018; 
REC:2430/2017: “A la vista de esta regulación, de corte estrictamente procedimental, podemos decir que, 
aunque en otras ocasiones este Tribunal ha encuadrado la normas estatales que establecían la declaración 
responsable, como concreta técnica de intervención administrativa en un sector determinado, en el 
ejercicio de la competencia del Estado para la ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE), en 
cuanto que con ella se perseguía simplificar el régimen administrativo de control previo, facilitando la más 
ágil realización de una actividad económica en un ámbito concreto de actividad (STC 79/2017 
(http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25387), de 22 de junio, FJ 18). Y, pese a que 
también hemos señalado, en otras ocasiones, que puede establecerse dicha técnica de intervención como 
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mediante el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad pública, protección 

de los consumidores y usuarios, ordenación del territorio y el urbanismo, protección de 

la salud pública, protección del medio ambiente, ordenación económica y garantía de la 

igualdad; es decir, utilizando su competencia para dictar las “bases de régimen 

jurídico999” con el fin de excluir la posibilidad de innovaciones autonómicas en el diseño 

de estas técnicas. No se alcanza a entender la causa de la renuncia por parte del Estado 

del establecimiento de unas mínimas reglas comunes sobre el régimen de intervención 

administrativa en los espectáculos, dejando, por supuesto, en manos de las 

Comunidades Autónomas la potestad de introducir modificaciones basadas en las 

peculiaridades de su competencia propia. Sin olvidarnos tampoco de la necesaria 

autonomía municipal, articulada de manera ejemplar en el actual Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, donde se delimita de 

forma concreta el marco competencial de los municipios a través de Ordenanza en su 

artículo 7 en esta concreta materia.  

 Destacar el consenso conseguido en Inglaterra, después de un intenso debate en 

la sociedad, para la reforma la ley que regula la licencia de venta de alcohol en 

determinados establecimientos, en concreto, “The Licensing Act 2003” 1000 , cuyo 

objetivo principal fue y sigue siendo, entre otros, la prevención del crimen, el desorden 

y las molestias públicas, proteger a los residentes públicos de las molestias causadas por 

el ruido, otorgar a la policía y a las autoridades los poderes que necesitan para 

                                                             
mecanismo para el aseguramiento de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de un derecho 
(art. 149.1.1 CE) --como, por ejemplo, el de libertad religiosa, en relación con la apertura de lugares de 
culto (STC 54/2017 (http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25343), de 11 de mayo)--, 
resulta que, en el caso del artículo 69 LPAC, al tratarse de una regulación general relativa a los contenidos 
mínimos y al régimen común de tramitación de cualquier tipo de declaración responsable, como pura 
técnica de intervención administrativa al margen del ámbito concreto en el que opere, estamos, 
nuevamente, ante el ejercicio por parte del Estado de su competencia para establecer el procedimiento 
administrativo común (art. 149.1.18 CE)”. 
999Sentencia del Tribunal Constitucional 130/2013, Fundamento jurídico 6: “las «bases» son normas cuyo 
objetivo fundamental es el tratamiento común de los administrados ante las Administraciones u otros 
intereses generales superiores a los autonómicos”. 
Sentencia 91/2017, de 6 de julio (BOE núm. 191), de 11 de agosto de 2017: “De hecho, la recurrente no 
especifica ninguna competencia pretendidamente vulnerada, sino que opone sus competencias 
autonómicas en bloque, ya sean exclusivas o de desarrollo legislativo y ejecución. Llegados a este punto 
podemos extraer las siguientes conclusiones: (…) a) En primer lugar, el precepto impugnado no suprime 
las licencias locales, ni siquiera pone en cuestión globalmente la figura de la licencia local de actividad. Por 
el contrario, admite la posibilidad de licencia por diversas razones: la protección del medio ambiente, el 
patrimonio histórico-artístico, la seguridad y la salud públicas, así como las actividades que impliquen el 
uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. La existencia de esos motivos debe ser 
apreciada y concretada por las Administraciones competentes, incluidas las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus competencias. Por tanto, se deja espacio al desarrollo legislativo por las Comunidades 
Autónomas dentro de sus competencias”. 
1000 https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldlicact/146/14605.htm 
Visitado 25 de junio de 2020 
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administrar y vigilar eficazmente la economía nocturna y tomar medidas contra las 

instalaciones que causan problemas, reconocer el importante papel que juegan los pubs 

y otros locales con licencia en las Comunidades Locales al minimizar la carga regulatoria 

sobre los negocios, alentar la innovación y apoyar locales responsables y, por último, 

alentar una mayor participación de la comunidad en las decisiones de licencia y 

brindando a los residentes locales la oportunidad de expresar su opinión sobre las 

decisiones de licencia que pueden afectarlos.  

 Un primer intento de homogeneización o normalización 1001  en materia de 

autorizaciones, que finalmente quedó abandonado, se concibió en el año 1994 a través 

del denominado “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para la autorización de actividades”, cuyo objetivo quedo establecido en 

el Dictamen del Consejo de Estado de 2 de junio de 19941002, de forma literal, el texto 

consultado pretende establecer un Reglamento para el otorgamiento (y modificación o 

extinción) de las autorizaciones administrativas, cuando éstas resulten procedentes 

según las regulaciones específicas aplicables, entendiendo por autorizaciones los actos 

administrativos, cualquiera que sea su específica denominación, por los que la 

Administración, en el marco de sus potestades y competencias, permite a los particulares 

el ejercicio de una actividad, previa comprobación de su adecuación al Ordenamiento 

jurídico y de la valoración del interés público.   

 Posteriormente, otro conato de unificar criterios o combatir la diversidad de 

regímenes autonómicos estuvo en los dispuesto en la Ley 20/2013 de garantía de la 

unidad de mercado que optó  por la atribución por el Estado de eficacia ultra territorial 

a las normas autonómicas de origen, que debían ser forzosamente aceptadas por las 

autoridades autonómicas de destino en las que también quiera operar o establecerse, 

aunque entre unas y otras no existía un cierto grado de homologación o equivalencia 

                                                             
1001 Dictamen del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2009.  Otra posibilidad digna de estudio, con el fin 
de mejorar la homogeneización de las normas legales o reglamentarias de las Comunidades Autónomas 
en el régimen de la policía de espectáculos, podría consistir en recurrir al instrumento de la ley de 
armonización, previsto en el artículo 150.3 de la Constitución habida cuenta de que este tipo de leyes 
puede constituir un mecanismo útil para mejorar la coordinación en el ejercicio por el Estado y las 
Comunidades Autónomas de sus potestades normativas, especialmente en aquellos casos en que el 
ámbito de ejercicio de las competencias autonómicas pueda verse afectado por la existencia de una 
normativa europea de alcance general, y para garantizar el adecuado cumplimiento por España de sus 
obligaciones de transposición. 
1002 No niega el Consejo de Estado la legitimidad de establecer un procedimiento referido a todos los 
supuestos de actos de intervención (…) En primer término, como distinta de la iniciativa del proyecto 
consultado, es de considerar la elaboración de Reglamentos sectoriales que comprendan un ámbito 
homogéneo de actividad sujeta a previa autorización, estableciendo incluso un Reglamento tipo por 
sectores. En efecto, no contradice necesariamente el principio de uniformidad que el desarrollo 
reglamentario se efectúe por sectores homogéneos, en congruencia con la heterogeneidad de los ámbitos 
de los actos autorizativos, con tantos rasgos propios, de un lado los demaniales, y de otro los policiales (…) 
El Reglamento tipo podría además estar abierto a posibles singularidades o especialidades que se 
estimaran necesarias o convenientes, como excepciones o especialidades de un Reglamento sectorial. 
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material en la fijación de los requisitos exigidos para obtener el título habilitante. Sucede 

que el artículo 20 de la Ley 20/2013 ha sido declarado contrario a Derecho por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio, que considera que ese 

precepto legal vulnera el principio constitucional de territorialidad de las competencias 

de las Comunidades Autónomas. En efecto, al imponer la eficacia en todo el territorio 

nacional de cualquier título jurídico habilitante para iniciar una actividad económica, 

pero sin establecer al mismo tiempo un estándar mínimo de equivalencia entre unas y 

otras normas autonómicas, ese precepto legal fuerza a la región de destino a aceptar en 

su territorio las políticas de control burocrático de cualquier otra Comunidad de origen, 

aunque su umbral de garantías sea muy inferior y no puedan ser homologadas o 

asimiladas. 

 En definitiva, la Ley 20/2013 podría haber sido conforme a la Constitución, si 

hubiera optado por establecer un estándar común, o por el reconocimiento mutuo de 

títulos habilitantes, condicionado a la equivalencia del nivel de protección que tiene 

cada título jurídico. Pongamos un ejemplo sobre lo afirmado, una misma empresa o 

persona interesada que desarrolla una actividad económica en su región de origen, en 

nuestro caso un bar u otro establecimiento público parecido, es muy posible que tenga 

que ajustarse a distintos requisitos o a diferentes exigencias de documentación para 

ejercer esa misma actividad en otra Comunidad de destino. Para paliar la fragmentación 

del mercado que resulta de esa diversificación de los requisitos exigidos por las distintas 

Comunidades Autónomas para obtener un mismo título habilitante de una misma 

actividad, el ordenamiento estatal podría optar, como hemos apuntado, por establecer 

un estándar común, o por el reconocimiento mutuo de títulos habilitantes, condicionado 

a la equivalencia del nivel de protección que tiene cada título jurídico.   

 En resumen, es lógico que la prioridad de simplificación y racionalización 

normativa empieza por la homogeneización de este ordenamiento complejo y, más allá 

de las iniciativas armonizadoras unilaterales de los legisladores autonómicos1003, por las 

normas estatales de cohesión, que, con un carácter transversal, actúan sobre el sector 

del ocio como uno de los vectores con origen en el sector servicios y la actividad 

económica1004.  

                                                             
1003 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “De la simplificación de la Administración Pública”. Revista de 
Administración Pública, 1998, no 147, págs. 7-38: “tres categorías: simplificación, dirigida a reducir la 
complejidad del sistema normativo; normativa simplificación orgánica, que conduce a mejorar las 
estructuras u organizaciones públicas; y simplificación procedimental, mediante la que se pretende 
intervenir sobre los procedimientos administrativos para hacerlos menos complejos y más eficientes. Aquí 
nos centramos en la última faceta de la simplificación, que el propio autor bifurca a su vez en dos 
vertientes: la simplificación de los trámites contenidos en cada procedimiento, y la simplificación del 
número de procedimientos existentes”. 
1004 SORIANO GARCÍA, J.E, “Introducción general: la Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Apuntes de Derecho comparado. Idea general de los instrumentos de intervención en el mercado del 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 Para resumir, cuanto antecede, concretamos las ideas expuestas en las 

siguientes conclusiones: 

Primera:  

 El otorgamiento de una autorización o la recepción o examen preliminar de una 

declaración responsable no agotan la actividad administrativa de control de esas 

actividades privadas. Al derecho le interesa también verificar que cuando se dicta un 

acto administrativo que habilita al interesado para desarrollar una actividad de ocio, esa 

declaración de la administración se ajusta correctamente a lo largo del tiempo al 

ordenamiento jurídico. Las actividades administrativas de supervisión, vigilancia e 

inspección tienen como finalidad averiguar lo que sucede en la realidad y recopilar 

información sobre los hechos y los datos para comprobar la efectiva observancia de las 

normas. Sucede que, en líneas generales, la función inspectora ha merecido poca 

atención por parte del poder legislativo. Baste pensar que el ejercicio de esta tarea de 

verificación o control no se regula en las normas de cabecera de nuestro sistema 

administrativo, existiendo, únicamente, en la Ley 39/2015 una genérica alusión al 

conocimiento, determinación y comprobación de los hechos durante el procedimiento 

administrativo (artículo 75.1). La normativa que desarrolla la Directiva de servicios se 

limita a repudiar las autorizaciones, pero no introduce unas reglas básicas o mínimas 

sobre las fórmulas de control a posteriori de las actividades comunicadas, en especial el 

régimen de inspección. Efectivamente, no hay una secuencia estandarizada de los 

trámites que deben despacharse o los plazos que deben cumplirse en las actuaciones de 

inspección (plazo de duración máximo), ni un estatuto del sujeto objeto de la inspección 

donde se recojan sus derechos y obligaciones durante el trance iniciado. En el mismo 

sentido, destacar la laguna en la regulación de la posible adopción por el personal 

inspector de medidas cautelares de restablecimiento de la legalidad vulnerada (principio 

de proporcionalidad, adopción a las consecuencias de la inactividad de la administración 

y audiencia del interesado). En materia de espectáculos únicamente se tipifican, en 

algunas Comunidades Autónomas, las medidas provisionales o provisionalísimas 

centradas en el cese de actividad, pero no se establece el cauce a seguir para la eventual 

regularización de la actividad. Se propone, por tanto, una reforma en materia de policía 

de espectáculos que unifique y armonice la legislación vigente bajo un punto de vista 

amplio de lo que debe entenderse por “policía de espectáculos”, corrigiendo la actual 

                                                             
suelo”, Revista de urbanismo y edificación, núm. 9, 2004. Pág. 81. “La atribución definitiva a las 
Comunidades Autónomas de toda responsabilidad sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, 
fragmenta la planta normativa, sin que exista necesariamente un mínimo cordón umbilical, salvando las 
escasas y debilitadas aportaciones que desde el derecho de propiedad puede hacer el Estado”. 



334 
 

dispersión de normas. No basta con que una ley establezca en términos vagos que la 

Administración puede realizar inspecciones de las actividades de espectáculos, es 

necesario especificar cómo debe hacerlo y con qué específicos medios o instrumentos 

jurídicos puede contar. Esta laguna no puede ser cubierta por el antiguo Reglamento de 

Policía de espectáculos, ya que además de su rango reglamentario, no contiene una 

regulación general del ejercicio de las funciones de la inspección limitándose a regular 

la vigilancia especial de las actividades recreativas (artículos 78 a 80).  En definitiva, sigue 

precisándose una ordenación común del control a posteriori que reduzca los espacios 

de discrecionalidad de la intervención administrativa y normalice, en la medida de lo 

posible, dicha intervención, puesto que así es posible equilibrar la pretendida garantía 

de la libertad de actividad y establecimiento que las declaraciones responsables y 

comunicaciones aseguran en el momento inicial del ejercicio de las mismas con la fase 

posterior de desenvolvimiento de la actividad 1005 . De ello resultaría beneficiada la 

Administración al dar mayor claridad estructural a la diversidad legislativa entre la que 

actualmente nos desenvolvemos verificando si durante el desarrollo de la actividad 

previamente autorizada o comunicada se cumplen los requisitos normativos para su 

válido desarrollo, y, naturalmente, el particular, al poder disponer de un cuerpo de 

normas, unificado, preciso y orgánico.  

Segunda:  

 Denunciar, de la misma manera, la escasa consistencia en la regulación general 

en materia de espectáculos de las entidades que colaboran con la Administración en el 

desarrollo de funciones de certificación y comprobación de cuestiones técnicas. Por 

ejemplo, de la documentación que el interesado tiene que adjuntar a una declaración 

responsable, hay que destacar, en la regulación de algunas regiones, las certificaciones 

expedidas por los organismos colaboradores de la Administración. Una de las claves de 

la agilización del inicio de las actividades de ocio, es que ya exista una previa verificación 

técnica realizada por una OCA. Ese control externo y anticipado, es en gran medida el 

que sustituye al control burocrático que se desarrolla durante el procedimiento que se 

tramita para otorgar o denegar una autorización administrativa. Con mucha frecuencia, 

las leyes de espectáculos de las diferentes Comunidades Autónomas se limitan a incluir 

una somera previsión normativa que se reduce a establecer que las inspecciones 

también pueden ser realizadas por entidades colaboradoras o de control de la 

Administración, pero no concreta ni lo requisitos exigidos a esa OCA, ni el régimen 

                                                             
1005 Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de junio: "En la medida en que exista una 
legislación estatal común, o exista una pluralidad de legislaciones autonómicas que, no obstante sus 
diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar que pueda ser considerado equivalente, el Estado 
podrá reconocer a las decisiones ejecutivas autonómicas efectos extraterritoriales a través de la 
imposición del reconocimiento de la decisión adoptada en una determinada Comunidad Autónoma en el 
resto. Así lo habría reconocido nuestra doctrina en relación con las actuaciones autonómicas de carácter 
ejecutivo (SSTC 243/1994, 175/1999, 126/2002, 14/2004 y 33/2005)”. 
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jurídico aplicable, ni mucho menos la supervisión administrativa de esas entidades. Si 

las leyes han externalizado las funciones de verificación al sector privado por lo menos 

se debería garantizar adecuada y suficientemente el control administrativo de esas 

entidades. Desde la perspectiva de la adecuada protección de los intereses colectivos, 

tiene una gran importancia la vigilancia técnica y científica de las entidades que 

colaboran con la Administración. Las leyes, por ende, deberían regular esa supervisión 

con el suficiente detalle y de forma pormenorizada. Sucede que esas normas ni si quiera 

establecen la frecuencia o periodicidad en las que deben realizarse esas funciones. 

Tampoco se regula las obligaciones informativas que se imponen a las entidades 

colaboradoras para así lograr el suministro periódico de datos a la administración 

encargada de la supervisión. Otra laguna o vacío sería la ausencia de tipificación de los 

requerimientos que la administración puede dirigir a una OCA para ampliar información 

adicional o complementaria. Finalmente, es digno de reseña la escasez de garantías 

ofrecidas a las personas sometidas a su control que, al final, se reduciría a la posibilidad 

de impugnar la certificación que dicte la OCA. En efecto, debería regularse de forma muy 

clara las actuaciones previas a ese certificado como, por ejemplo, el derecho de 

audiencia o a formular alegaciones.  

Tercera  

 Siendo la materia objeto de análisis un sector que presenta factores de riesgos 

tasados (medioambientales, seguridad, consumo) y con carácter independiente del 

resto de materias calificadas como nocivas o insalubres, se considera oportuno la 

armonización y racionalización en la delimitación de los posibles títulos habilitantes 

(licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas) en esta materia con el 

fin de su correcta y sencilla catalogación en función de las razones de interés general 

previstas en la normativa europea estudiada. Las distintas Administraciones deben 

intervenir activamente en la economía, precisamente para llevar a cabo funciones y 

tomar decisiones tan importantes como las relacionadas con la seguridad, la salud, el 

medio ambiente, los derechos de los consumidores, … No cabe duda entonces que debe 

existir una proporcionalidad en la finalidad de esa intervención pública ya que tanto la 

libertad de empresa como las razones de interés general expuestas están dirigidas a 

alcanzar el bienestar de los ciudadanos en su conjunto, bienestar de los ciudadanos que 

es la finalidad de todo gobierno o Administración Pública. Se hace preciso, pues, una 

armonización de criterios de acuerdo con las realidades presentes y con las previsiones 

para el futuro en cuanto éstas sean posibles, por lo que, además de las experiencias y 

antecedentes existentes, así como del estudio de lo que de aprovechable pueda haber 

en la legislación comparada, debería acopiarse la debida información procedente de los 

medios interesados. En este caso parece recomendable la participación de asociaciones 

profesionales, los empresarios, artistas, productores, asociaciones de vecinos, la propia 
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Administración (autoridades y funcionarios) y el público, sin discriminar, mediante un 

sistema de muestreo previamente estudiado y determinado. 

 

Cuarta:  

 Existen algunas características comunes en las normas de espectáculos que han 

dado acogida a las comunicaciones y declaraciones con eficacia habilitante, pero lo más 

usual y frecuente es que las leyes que han sustituido las autorizaciones administrativas 

por comunicaciones o declaraciones, carezcan de suficiente solidez normativa a la hora 

de regular estas figuras. Los representantes políticos no se pueden limitar a atribuir o 

reconocer la libertad del comunicante o declarante, sino que además deben regular 

también las otras cuestiones esenciales derivadas de ese cambio de paradigma del 

control administrativo previo mediante una autorización, en favor de la fiscalización 

burocrática a posteriori. Cuando la calidad de una norma es insuficiente, al tratar una 

materia de forma genérica, la actividad administrativa se convierte en imprevisible para 

los ciudadanos y, además, no permite un riguroso control por los Tribunales. El carácter 

casi anárquico con el que se están adoptando las medidas y técnicas de simplificación e 

intervención en la mayoría de las Comunidades Autónomas en la materia analizada, en 

especial, en los procedimientos de otorgamiento, modificación o extinción de los 

diferentes títulos habilitantes (autorizaciones administrativas, declaraciones, 

comunicaciones, …) requiere, por tanto, una regulación única y completa que armonice 

los siguientes puntos:  

 Requisitos, contenido y efectos de las declaraciones responsables o 

comunicaciones previas y su necesario deslinde de la figura de la autorización 

administrativa.  

 Eficacia temporal de las declaraciones o comunicaciones y desarrollo de las 

causas de la pérdida de la eficacia habilitante  

 Procedimiento de examen y subsanación de la declaración responsable o 

comunicación previa y régimen de privación de la eficacia habilitante. 

 Procedimientos de extinción, suspensión o transmisión de los diferentes títulos. 

 Determinación de las posibles infracciones, consecuencias jurídicas de los 

incumplimientos y de los sujetos responsables. 

 Derechos y obligaciones de la persona titular del establecimiento u organizadora 

o promotora de espectáculo público, de los usuarios y terceros afectados.  

 Garantías en favor de los terceros que resulten afectados por el inicio y 

desarrollo de las actividades comunicadas que ya no precisan previa autorización 

administrativa:  Información y participación ciudadana, Información sobre 
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licencias, autorizaciones y comunicaciones previas, Información pública, 

Información y audiencia vecinal, Iniciativa ciudadana, …   

Quinta:  

 Interesa mediante estas líneas plantear la conveniencia político-criminal de 

inculpar diferentes comportamientos de los organizadores, titulares, promotores, … de 

espectáculos públicos a fin de proteger anticipadamente, o preventivamente 

determinados bienes jurídicos como la vida y la integridad física. Se trataría de 

incriminar la posibilidad de un peligro, el mero riesgo de que se pudiera producir el 

peligro para dichos bienes jurídicos fundamentales.  Por todo ello, y tomando meras 

razones de precaución y cautela, a la vista de los siniestros citados en los epígrafes 

anteriores, ante la presencia de una acción u omisión que haga surgir un concreto 

peligro para la vida, la integridad física, la salud de los usuarios o espectadores debería 

anticiparse un posible delito de riesgo, es decir, se busca la protección anticipada de 

determinados bienes jurídicos.  

 

Sexta: 

 Se antoja oportuno la legalización de los establecimientos, recintos o locales de 

espectáculos públicos o actividades recreativos cuya titularidad corresponde a las 

diferentes administraciones públicas. Que un espectáculo o actividad sea promovido por 

una Administración Pública más que convertirse en causa de exoneración o dispensa de 

requisitos debía, por el contrario, suponer la exhibición de valores mucho más elevados 

de cuidado y atención por la superior consideración de los intereses generales a que 

sirven tan cualificadas personas jurídicas. La efectiva concurrencia de la singularidad del 

caso objeto de dispensa debe valorarse con criterios estrictos, pues al desviarse del 

criterio general, no procede una interpretación elástica o expansiva que 

estadísticamente pueda ampliar el número de dispensas. Es inadmisible que la 

Administración sostenga esta situación irregular y contraria a derecho generando una 

apariencia de que la situación es jurídicamente correcta. Esta exención, por 

consiguiente, carece de fundamento objetivo racional y razonable, convirtiéndose en 

una decisión arbitraria que vulnera el artículo 9.3 CE. No cabe duda en estos casos de la 

obligación de la administración competente de dictar el cese de la actividad clandestina, 

así lo dispuso el Tribunal Supremo1006en la Sentencia de 15 de enero de 2002 donde el 

                                                             
1006 Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 4ª, S 15 de enero de 2002: “Ya que la Administración ni tenía licencia 
ni estaba al parecer dispuesta a solicitarla, al menos según se advierte de los términos de su escrito de 
defensa, y por otro, en supuestos similares a los de autos, en los que se trataba de ejercicio de actividad 
sin licencia, se ha reconocido la potestad y obligación de los ayuntamientos de proceder al cierre de la 
actividad, tras el oportuno trámite de audiencia, que aquí aparece cumplido con suficiencia”.  
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propio Ayuntamiento de Madrid ordena la cesación de una actividad estatal 

desarrollada sin la previa y preceptiva autorización administrativa.  

Séptima:  

 Mención aparte merecen, en materia de espectáculos, las Administraciones 

Locales, que cargan con el lastre de las deficiencias en que se ha incurrido en el proceso 

de la transposición de la Directiva de Servicios, tal vez sea porque en ese nivel local se 

desencadenan todas las presiones y problemas1007. Sin duda, porque es en este nivel 

donde quedan socorridos de forma más evidente los requerimientos ambientales, 

urbanísticos o de seguridad que explican y justificaban las intervenciones 

administrativas. Principal muestra del desequilibrio en la labor a desempeñar serían los 

pequeños y medianos municipios. En la mayoría de los casos carecen de medios 

adecuados: competenciales, organizativos y económicos, que les permitan prestar y 

gestionar con eficiencia y calidad los servicios que sus ciudadanos les demandan, y en 

particular los de inspección y control de cumplimiento de la normativa en vigor1008. Estos 

problemas derivan de los escasos medios económicos, tanto personales como 

materiales. Esta limitación supone la dificultad de contar con funcionarios 

especializados, indispensables para resolver con garantías los problemas técnicos y 

jurídicos que causan el desarrollo urbanístico, la gestión de los servicios públicos, las 

licencias, etc. En la solución a este problema desempeñan un papel preponderante las 

Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Comarcas y Mancomunidades de 

Municipios. Alguna legislación en materia de espectáculos ha previsto que las propias 

Comunidades Autónomas suplan las carencias técnicas con un asesoramiento 

permanente por su personal y con un apoyo asimismo permanente en los medios, tanto 

de procesamiento como de comunicaciones y de sedes electrónicas. Para ello a su vez 

sería preciso dotar a las diputaciones y demás entes supramunicipales de medios 

económicos y personales con que prestar una asistencia adecuada a los pequeños 

municipios cuando estos lo requieran. Esa escasez de recursos humanos y medios 

                                                             
1007  DE LA QUADRA-SALCEDO, T. (2013). “Ley, derechos fundamentales y libertades económicas: la 
intervención local en servicios y actividades”. Revista de Administración Pública, (192), págs. 53-97. 
1008  LOPEZ FUERTES, M., “Régimen jurídico de las actividades clasificadas. Introducción y normativa 
autonómica”. Derecho ambiental en Castilla y León. Año 2009; "Luces y sombras en la incorporación de la 
directiva de servicios." Revista catalana de dret públic, Año 2017. “Aunque estas precisiones suponen un 
avance para controlar las ruidosas molestias, la vida en esta Comunidad Autónoma demuestra que aún 
constituye un objetivo no alcanzado. Y no sólo por la picaresca y las dificultades que se producen para 
realizar eficaces controles en los establecimientos especialmente ruidosos, por ejemplo, en aquellos que 
atronan con música y a los que el Decreto dedica algunos preceptos, sino porque no se tienen en cuenta 
otros parámetros que multiplican el ruido. Por un lado, la ordenación del tráfico urbano, una de las 
principales causas del ruido de las ciudades; por otro lado, la conjunta localización de varias actividades 
clasificadas, que acumulan el nivel de emisiones molestas, sin que ello se considere mínimamente al 
otorgar las correspondientes licencias municipales. Sería necesario que el Ayuntamiento atendiera a estas 
circunstancias, además de a otros hábitos o costumbres que se generalizan, para conseguir una adecuada 
calidad de vida de todos los vecinos”. 
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materiales para el ejercicio de las funciones de inspección determina con mucha 

frecuencia la ineficacia del control de las actividades previamente autorizadas o 

comunicadas. Se antoja así necesaria la posibilidad procesal, urgente y con todas las 

garantías, que un Tribunal pueda dictar una resolución que condene a la Administración 

a ejercer de manera real u efectiva sus funciones de inspección en estos casos, a salvo 

de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Octava:  

 Es obvio que los Ayuntamientos necesitan más medios para luchar contra la 

contaminación acústica, sobre todo, personal capacitado con formación suficiente y 

aparatos técnicos para medir el ruido (sonómetros)1009. Se considera necesario vigilar 

las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos que componen la edificación 

y sus instalaciones, verificando su cumplimiento efectivo con anterioridad al 

otorgamiento de las licencias urbanísticas y ambientales1010, así como reforzar el servicio 

de espectáculos públicos para agilizar la intervención y posterior tramitación de los 

expedientes sancionadores por el incumplimiento de los horarios de cierre y apertura 

de los establecimientos1011. Igualmente, en relación a molestias ya comprobadas, se 

                                                             
1009 https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/5894 
Visitado 5 de junio de 2020 
1010 Sugerencia del Defensor del Pueblo anta la falta de coordinación entre la Agencia de Gestión de 
licencias de actividades y el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad; Fecha: 22 de julio de 2015; 
Ayuntamiento de Madrid. Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Queja número: 14020930; 
Recomendación del Defensor del Pueblo. Fecha:24/11/2016. Administración: Ayuntamiento de Madrid. 
Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid; Queja número:15004768; Sugerencia del defensor del pueblo sobre 
la obligatoriedad de un seguro contra incendios para la apertura de un local y el ejercicio de sus 
actividades; Administración: Ayuntamiento de Madrid. Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid; Queja 
número:14019284. 
1011Memoria resumen actualización Plan de Acción contra el ruido de la ciudad de León: “Actuaciones de 
mejora de la calidad acústica en zonas ligadas al ocio nocturno: 

 Necesaria actualización y adecuación de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio 
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a la ley 5/2009 de ruido de Castilla y León, 
específicamente en lo referente a las ZAS. 

 Actualización del estudio detallado y nueva delimitación en su caso de la Zona Acústicamente 
Saturada y Zona de Respeto. 

 Colocación de carteles informativos para viandantes delimitando la Zona Acústicamente 
Saturada. 

 Continuar con la exigencia de cumplimiento del aislamiento acústico, la transmisión de ruidos a 
exterior e interior y limitación del nivel sonoro emitido en los locales musicales.  

 Prohibición de realizar actividades musicales en el exterior, salvo ocasiones puntuales con 
autorización específica. 

 Prohibición de instalación de altavoces y televisores en el exterior, salvo ocasiones puntuales con 
autorización específica. 

 Cumplimiento de la limitación y control riguroso de horarios de cierre, según la licencia de cada 
establecimiento. 

 Limitación de horarios de recogida de residuos urbanos, de limpieza viaria, de carga y descarga y 
de permanencia en espacios reservados a terrazas. 

 Restricción de las licencias a nuevos establecimientos en la zona delimitada. 

 Campañas de concienciación y colaboración ciudadana”. 
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debería exigir la adopción de medidas correctoras a las industrias o establecimientos 

molestos (restaurantes, discotecas, pubs, etc.) para evitar que sigan funcionando sin 

respetar el límite máximo de decibelios legalmente permitido y , posteriormente, velar 

por que los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones realicen 

un autocontrol de las emisiones acústicas de forma periódica, si así se estableciera en el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la 

actividad1012, vigilando la efectividad real de las medidas previstas o que se hubieran 

debido de prever en las auditorías acústicas1013. 

Novena: 

 La planificación urbanística de las Entidades Locales es trascendente para evitar 

la congregación de usos molestos en una misma zona y la existencia de actividades 

contaminantes cerca de las zonas residenciales 1014 . La inadecuada ordenación 

                                                             
1012 Sugerencia del Defensor del Pueblo sobre la revisión del Plan Piloto para reducir el ruido en el distrito 
Centro de Madrid; Fecha: 27/10/2015; Administración: Ayuntamiento de Madrid. Alcaldía del 
Ayuntamiento de Madrid; Queja número: 15004026. 
1013 Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. “Artículo 33 Compatibilidad acústica 1. Los establecimientos, espectáculos y 
actividades regulados por este Reglamento deben ser compatibles con las determinaciones y 
condicionantes que establezcan los mapas de capacidad acústica, los planes de acciones y los planes 
específicos municipales de medidas para minimizar el impacto acústico y, en general, respetuosos con el 
resto de normas y programas vigentes para evitar o reducir la contaminación acústica. 2. Las personas 
que soliciten las licencias y autorizaciones, o las comunicaciones previas que las sustituyan, deben 
presentar un estudio de impacto acústico del establecimiento, espectáculo público o actividad recreativa 
proyectado, con el contenido requerido por las Ordenanzas, la normativa específica de protección contra 
la contaminación acústica o aquella que la sustituya”. 
“Artículo 34 Prevenciones acústicas especiales 1. Los establecimientos abiertos al público destinados a 
espectáculos musicales o a actividades musicales deben tener instalado un limitador de sonido con 
registrador, para asegurar que no se sobrepasan los valores límites establecidos en la normativa de 
contaminación acústica o las Ordenanzas municipales. 2. En aquellos establecimientos o espacios abiertos 
al público donde se realicen actividades o espectáculos musicales y que en su interior se puedan superar 
los 90 dB (A), es necesario que a su entrada o entradas haya un letrero o placa advirtiendo de este hecho, 
según lo previsto por este Reglamento”. 
1014 Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas. “2. La planificación urbanística, con relación a la localización de los establecimientos abiertos 
al público dentro del territorio, tiene las siguientes finalidades o determinaciones específicas: a) Impulsar 
una oferta de ocio de calidad, sin excluir su práctica en la ciudad consolidada, facilitar la difusión del 
espectáculo como manifestación cultural y promover el equilibrio entre las salas de pequeño, medio y gran 
aforo. b) Evaluar la distribución y localización del ocio dentro del territorio teniendo en cuenta la 
adecuación al medio, los costes económicos, la seguridad, la salud, los riesgos para las personas y los 
bienes y la convivencia entre los ciudadanos. c) Adoptar medidas para prohibir, limitar o promover, si 
procede, determinados tipos de establecimientos abiertos al público, de espectáculos públicos o de 
actividades recreativas en zonas o ámbitos territoriales determinados. d) Establecer directrices, criterios o 
prescripciones para la localización dentro del territorio de determinados tipos de establecimientos abiertos 
al público. e) Adoptar medidas para que la movilidad para acceder a los establecimientos y a los espacios 
abiertos al público sea sostenible y segura. f) Fijar requisitos constructivos, de dimensiones y de 
equipamiento técnico para garantizar condiciones mínimas de seguridad y de adecuación al medio de los 
establecimientos y los espacios abiertos al público, de los espectáculos públicos y de las actividades 
recreativas. g) Delimitar las áreas que requieren actuaciones especiales”. 
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urbanística de los usos provoca que se autorice o se permita la existencia de varias 

actividades molestas o nocivas en una misma zona o en las inmediaciones o junto a 

zonas residenciales, de tal manera que las molestias acústicas impiden a las personas 

afectadas conciliar el sueño o disfrutar de un medio ambiente adecuado durante todo 

el día1015. Ejemplo de lo comentado sería la concentración de terrazas en una misma 

zona mediante la ocupación de la vía pública con mesas y sillas está incrementando 

notablemente las molestias acústicas 1016 . Es importante, por ende, analizar las 

características de la calle, dimensiones, cercanía con edificios residenciales, 

accesibilidad, tráfico peatonal, contaminación acústica existente, etc., antes de 

conceder nuevas licencias para ocupar la vía pública con mesas y sillas, puesto que la 

acumulación de varias terrazas a escasos metros de distancia puede incrementar 

exponencialmente los ruidos existentes en la zona1017. Los Ayuntamientos deberían 

                                                             
1015 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de diciembre de 2014; RES:815/2014; 
REC:413/2010: “El precepto impugnado, dejando siempre a salvo lo que disponga el planeamiento 
urbanístico, persigue precisamente establecer una zonificación de usos a fin de garantizar su 
compatibilidad, prohibiendo la implantación de las actividades musicales a que se refiere, no en todo el 
suelo, sino únicamente en suelo colindante con otros usos que merecen especial protección, como lo son 
los usos de vivienda, residencial, docente, sanitario, asistencial, o el uso por instituciones públicas, por la 
garantía constitucional del respeto a la intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de la Constitución , 
del derecho a la protección de la infancia y a la salud de sus artículos 39.4 y 43, así como de la seguridad 
y paz pública respecto de las instituciones públicas, por lo que la medida de prohibición de colindancia 
puede apreciarse como proporcionada a las finalidades de la Ley, de seguridad y convivencia entre los 
ciudadanos, y de protección de los referidos derechos fundamentales, como así, por otra parte, parece 
admitirlo también la propia actora al defender la colindancia de esos usos con las actividades musicales 
por considerar que no necesariamente han de coincidir en el tiempo por razones del horario que les es 
permitido, lo que no cabe aceptar, por cuando el solapamiento horario siempre es posible en todos esos 
usos, pues cualquiera de ellos pueden prolongarse a horarios en los que están permitidas las actividades 
musicales, dándose una colindancia y coincidencia de usos que la Administración, en ejercicio de sus 
potestades discrecionales, puede considerar poco beneficiosa para el interés público y social que deben 
orientar sus disposiciones y actuaciones, lo que en este caso no ha sido desvirtuado”. 
1016 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_am
biente_urbano/contaminacionacustica/guia_acustica_baja_ok.pdf           Visitado 16 de junio de 2020 
“Una conversación entre cuatro personas sentadas en una mesa de una terraza, genera niveles LAeq 5s 
superiores a los 45 dBA establecidos para un área acústica residencial en horario nocturno y los 55 dBA en 
horario diurno. Aplicando estrictamente las exigencias establecidas para actividades en la legislación 
vigente, este tipo de actividades no podrían establecerse ni siquiera en áreas acústicas de uso industrial, 
en las que el límite para el periodo nocturno es de 55 dBA”. 
1017   Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. “Artículo 31 Régimen específico de las terrazas 1. Los establecimientos 
públicos que deseen disponer de terrazas o instalaciones en espacios abiertos anexas al establecimiento 
principal deberán obtener la correspondiente autorización municipal, previa suscripción del 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. 2. Dicha autorización municipal podrá limitar su horario 
de uso, sin que pueda exceder el que corresponda al establecimiento principal, y, en todo caso, no tolerará 
la práctica de actividades que puedan suponer molestias permanentes para la vecindad, teniéndose 
presente para la autorización la posible contaminación acústica que dicha terraza puede producir tanto 
para evaluar el horario de funcionamiento como el número de plazas de las que dicha terraza podrá 
disponer. 3. No se podrán conceder autorizaciones para este tipo de terrazas o instalaciones accesorias sin 
que previamente se haya obtenido la licencia de apertura y funcionamiento del establecimiento principal. 
4. Las instalaciones de terrazas no deben entorpecer los itinerarios accesibles de los espacios públicos que 
ocupan, así como los itinerarios de evacuación de otros espacios y/o eventos”. 
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desplegar una vigilancia constante sobre las actividades desarrolladas en dichas zonas 

acústicamente saturadas para incrementar las medidas o sustituirlas por otras más 

efectivas, si las molestias acústicas no desaparecen 1018 , así como implementar 

prohibiciones, limitaciones o restricciones destinadas a evitar la concentración excesiva 

de establecimientos públicos y de actividades recreativas o garantizar su coexistencia 

con otras actividades humanas o sociales con el fin de proteger el medio ambiente y el 

entorno urbano o conservar el patrimonio histórico y artístico.   

Décima:  

 Con el fin de aumentar la transparencia en la actuación administrativa se 

deberían crear instrumentos de interrelación con la sociedad y la retroalimentación de 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos y de las empresas a la hora de proceder 

a acometer el proceso de simplificación1019. Muchas medidas, en principio positivas1020, 

no han tenido el efecto deseado porque el “feedback” con los interesados no ha sido 

acertada. Por ejemplo, la generalización de las declaraciones responsables como medida 

de intervención posterior sugieren una mayor agilidad e impulso administrativo a la 

actividad económica, pero acentúa la inseguridad jurídica de las empresas, al no 

disponer de un título habilitante expreso por parte de la Administración y que ven como 

una continua amenaza ante una posible inspección. Se debería oír y preguntar con más 

frecuencia a la sociedad. Si los ciudadanos y las empresas prefieren seguridad jurídica y 

certeza del cumplimiento de los plazos por parte de la Administración como premisa 

principal, quizás las actuaciones deberían haber empezado por solventar estas 

inquietudes en lugar de avanzar indiscriminadamente con cualquier medida 

simplificadora. La consideración de los derechos de los ciudadanos es también una tarea 

ineludible en el marco de la política pública de mejora regulatoria, siendo 

                                                             
1018 En relación con el control urbanístico previo se pronuncia el artículo 45 bis del Decreto Legislativo 
1/2004 del Principado de Asturias, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Principado de 
Asturias afirmando que las actividades con incidencia ambiental que estén legalmente obligadas a 
obtener una Autorización Ambiental Integrada o que estén clasificadas y requieran una licencia de 
actividad deberán ser compatibles con el planeamiento urbanístico vigente, lo que deberá quedar 
acreditado en el expediente ambiental que tramite la Administración competente mediante la emisión de 
un certificado de compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda 
ubicar la instalación. 
1019 Resolución Consejo de Transparencia nº “RT 0192/2019” de 5 de junio de 2019.  Consulta urbanística 
de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades a la Secretaría Permanente de la Comisión Técnica 
de Seguimiento de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU). 
1020 Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. “Artículo 40. Actas. De cada actuación 
inspectora se levantará acta, cuya primera copia se entregará al interesado o persona ante quien se actúe, 
que podrá hacer constar su conformidad u observaciones respecto del contenido de la misma. Otro 
ejemplar del acta será remitido a la autoridad competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador, si procede. En el caso de que la actuación inspectora sea producto de denuncia vecinal, se 
considerará a dicho denunciante parte interesada, siéndole remitida copia del acta de inspección y de la 
resolución final del procedimiento en su caso”. 
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responsabilidad del legislador el establecimiento de los límites que la salvaguarda de 

tales derechos exige. La transparencia informativa podría llegar incluso al ejercicio de la 

función inspectora dando publicidad al resultado de la misma. No me refiero a publicar 

la literalidad de las actas, sino únicamente al resultado de los trabajos de averiguación 

y comprobación a través de un informe resumen1021.  

 Al hilo de lo reflejado, es muy frecuente que los vecinos afectados se quejen de 

la falta de información municipal en relación con las licencias otorgadas a los 

establecimientos o los permisos concedidos a los locales para ocupar la vía pública con 

mesas y sillas. En los casos en que existe una acumulación de actividades en una misma 

zona, las personas afectadas quieren saber quiénes tienen licencia y, lo más importante, 

si están respetando las condiciones impuestas en las mismas. El derecho de acceso a la 

información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y 

educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para 

poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. Este derecho se 

puede dividir en dos partes: el derecho a buscar y obtener información que esté en 

poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente 

relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública 

sin necesidad de que medie una petición previa1022. Con carácter general, la ciudadanía 

no tiene la posibilidad de acudir con regularidad a foros o grupos de trabajo constituidos 

en su Ayuntamiento para compartir información sobre las actividades o zonas del 

término municipal en el que se están produciendo más molestias acústicas, al objeto de 

mejorar la aplicación y el seguimiento de las medidas adoptadas para su eliminación o 

reducción.   

Undécima:  

 Como colofón a las medidas propuestas no debemos dejar de lado, con el fin de 

promover la calidad de los establecimientos abiertos al público, de los espectáculos 

públicos y de las actividades recreativas, las políticas de fomento , pudiendo consistir, 

por ejemplo, en el otorgamiento de premios a la calidad que se podrían conceder a 

cualquiera de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 

establecimientos abiertos al público que acrediten el cumplimiento de una serie de 

requisitos especiales de seguridad, valores de convivencia, calidad de las instalaciones, 

valor artístico o cultural, la adhesión del establecimiento al sistema arbitral de consumo, 

u otros, que se determinen. Dichas medidas podrían ir acompañadas de reducción de 

                                                             
1021  BAUZÁ MARTORELL, F. J., “Habeas denuncia. Identidad del denunciante en el procedimiento 
sancionador”. Revista General de Derecho Administrativo, Nº. 40, 2015. Pág. 26.  
1022 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE). 
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determinados impuestos municipales con el fin motivar su desarrollo y 

perfeccionamiento. 
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Tribunal Constitucional 127/1992 

Tribunal Constitucional 135/92 
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Tribunal Constitucional 203/1992 

Tribunal Constitucional 305/1993 

Tribunal Constitucional 333/1993 

Tribunal Constitucional 111/1994 

Tribunal Constitucional 276/1994  

Tribunal Constitucional 306/1994 

Tribunal Constitucional 313/1994 

Tribunal Constitucional 66/95 

Tribunal Constitucional 118/96 

Tribunal Constitucional 40/1998 

Tribunal Constitucional 133/1999  

Tribunal Constitucional 60/2000,  

Tribunal Constitucional 120/2000,  

Tribunal Constitucional 148/2000 

Tribunal Constitucional 46/2001 

Tribunal Constitucional 119/2001 

Tribunal Constitucional 25/2002,  

Tribunal Constitucional 75/2002, 

Tribunal Constitucional 113/2002,  

Tribunal Constitucional 204/2002 

Tribunal Constitucional 50/2003,  

Tribunal Constitucional 52/2003,  

Tribunal Constitucional 129/2003 

Tribunal Constitucional 195/2003 

Tribunal Constitucional 25/2004 
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Tribunal Constitucional 51/2004 

Tribunal Constitucional 163/06 

Tribunal Constitucional 34/2010 

Tribunal Constitucional 150/2011 

Tribunal Constitucional 49/2013 

Tribunal Constitucional 86/2014  

Tribunal Constitucional 177/2016 

Tribunal Constitucional 79/2017 

Tribunal Constitucional 91/2017 

Tribunal Constitucional 161/2019  

5. Tribunal Supremo 
 

Tribunal Supremo de 23 de marzo 1892  

Tribunal Supremo de 12 de octubre de 1909 

Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1915 

Tribunal Supremo, de 30 de abril de 1952 

Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1965   

Tribunal Supremo de 14 de abril de 1966  

Tribunal Supremo, de 4 de junio de 1969 

Tribunal Supremo 3 de noviembre de 1975   

Tribunal Supremo 5 de febrero de 1979  

Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1980  

Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1980 

Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1981  

Tribunal Supremo de 18 de enero de 1982 

Tribunal Supremo 4 de mayo de 1983  
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Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1983 

Tribunal Supremo 30 de marzo de 1984 

Tribunal Supremo de 18 de abril de 1984 

Tribunal Supremo 8 de mayo de 1984 

Tribunal Supremo 6 de noviembre de 1984  

Tribunal Supremo de 25 de enero de 1985 

Tribunal Supremo de 30 de enero de 1985 

Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1985 

Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1985 

Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1985 

Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1986 

Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1987  

Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1987 

Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1987  

Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1988  

Tribunal Supremo de 5 diciembre de 1988  

Tribunal Supremo 15 de diciembre de 1988  

Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1989  

Tribunal Supremo 29 de marzo de 1989 

Tribual Supremo 19 de diciembre de 1989  

Tribunal Supremo de 20 diciembre 1989 

Tribunal Supremo 5 febrero 1990 

Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1990 

Tribunal Supremo de 19 de julio de 1990 

Tribunal Supremo de 15 noviembre de 1990 
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Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1990   

Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1991  

Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1991 

Tribunal Supremo de 12 de junio de 1991 

Tribunal Supremo 2 de julio de 1991 

Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1994 

Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1992 

Tribunal Supremo de 15 de julio de 1992 

Tribunal Supremo de 22 de junio de 1993 

Tribunal Supremo 6 de julio de 1993  

Tribunal Supremo 20 diciembre 1994 

Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1995  

Tribunal Supremo 20 de noviembre de 1995  

Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1996  

Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996  

Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1997 

Tribunal Supremo de 6 de junio de 1997 

Tribunal Supremo de 4 de abril de 1998 

Tribunal Supremo de 1 de junio de 1998 

Tribunal Supremo de 9 de junio de 1998 

Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1999 

Tribunal Supremo 20 diciembre 1999 

Tribunal Supremo 21 de febrero de 2001 

Tribunal Supremo de 5 de junio de 2001 

Tribunal Supremo 17 de julio de 2001   
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Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2002 

Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002 

Tribunal Supremo de 23 marzo 2003 

Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004 

Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007 

Tribunal Supremo de 25 de enero de 2008 

Tribunal Supremo de 26 de junio de 2008 

Tribunal Supremo de 8 de abril de 2009  

Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2009 

Tribunal Supremo 25 de febrero de 2010 

Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012 

Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013 

Tribunal Supremo 5 de mayo de 2014  

Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 

Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2017  

6. Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas 
 

a) Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2002 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de octubre de 2000 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 

Octava, Sentencia 1394/2001 de 19 dic. 2001 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Octava, Sentencia 400/2003 de 10 abril 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de mayo de 2003; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 674/2003; Número Recurso: 452/1999 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2005; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 270/2005; Número Recurso: 2863/1996 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de marzo de 2007; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 634/2007; Número Recurso: 936/2006 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 2007; Sección: Octava; Número 

Sentencia: 757/2007; Número Recurso: 240/2007 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 

9ª, Sentencia 1186/2007 de 25 de septiembre de 2007 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2007; RES:2026/2007; 

REC:1754/2002 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de enero de 2008 y número de Sentencia 

48/2008 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de junio de 2008; RES:1136/2008; 

REC:3355/2004 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia número 01772/2008, rollo de 

apelación nº 853/2008 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de noviembre de 2008; REC: 931/2008; 

RES:2223/2008 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2008; REC: 1147/2008; 

RES:2437/2008  

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 2009; REC: 1409/2008; 

RES:139/2009; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2009; REC: 1753/2008; 

RES:471/2009; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de marzo de 2009; REC: 1810/2008; 

RES:665/2009; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 

novena, Sentencia 284/2009 de 18 de marzo de 2009 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2009; REC: 1017/2009; 

RES:1967/2009; 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de enero de 2010; REC: 1640/2009; 

RES:188/2010; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril de 2010; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 919/2010; Número Recurso: 2135/2009 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 2011, recurso 701/2009 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de junio de 2011; REC: 436/2010; 

RES:942/2011; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de febrero de 2012 y número Sentencia: 

210/2012; 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de junio de 2012 y número de Sentencia 

1007/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de febrero de 2013; Sección: Décima; 

Número Sentencia: 127/2013; Número Recurso: 947/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2013 y número de Sentencia 

237/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de marzo de 2013; RES:239/2013; 

REC:1024/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2013 y número de Sentencia 

898/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de septiembre de 2013, Sentencia número 

1192/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de octubre de 2013; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 1209/2013 Número Recurso: 256/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de apelación 258/2012 y número 

de Sentencia 1233 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de octubre de 2013 y Número Sentencia: 

1249/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia número 1321/2013, 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de diciembre de 2013; Número Sentencia: 

1598/2013; Número Recurso: 744/2012 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de enero de 2014 y número de Sentencia 

52/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de enero de 2014: y Sentencia número 

79/2014  

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de enero de 2014; Sección: Décima; 

Número Sentencia: 98/2014; Número Recurso: 778/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2014; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 183/2014; Número Recurso: 1113/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2014; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 580/2014; Número Recurso: 1745/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de septiembre de 2014 Sentencia número 

793/2014, 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de octubre de 2014 y Sentencia número 

878/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2015 y Sentencia número 

72/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de febrero de 2015 y Sentencia número 

92/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de marzo de 2015; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 179/2015; Número Recurso: 672/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2015; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 375/2015; Número Recurso: 106/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de julio de 2015 y Sentencia número 

625/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2015; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 717/2015; Número Recurso: 447/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de noviembre de 2015; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 892/2015; Número Recurso: 555/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sentencia Número 357/2016 y Recurso De 

Apelación 480/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sentencia Número 338/16 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 157/2016 Número Recurso: 399/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2016, Sentencia número 

774/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de noviembre de 2016; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 815/2016; Número Recurso: 379/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de enero de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 39/2017; Número Recurso: 817/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 377/2017; Número Recurso: 1045/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 383/2017 Número Recurso: 892/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de mayo de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 399/2017 Número Recurso: 1005/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de octubre de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 764/2017 Número Recurso: 12/2017 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2018 Sección: Segunda 

Número Sentencia: 5/2018 Número Recurso: 994/2017 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Sala de lo Contencioso-administrativo; Sección 

segunda; Sentencia 279/2018 de 11 de abril de 2018; Recurso número 594/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de junio de 2018; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 487/2018; Número Recurso: 1384/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de septiembre de 2018; RES:648/2018; 

REC:741/2017 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de febrero de 2019; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 125/2019; Número Recurso: 79/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2019; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 146/2019; Número Recurso: 183/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2019; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 213/2019; Número Recurso: 185/2018 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de junio de 2019; RES:412/2019; 

REC:373/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de junio de 2019; RES:427/2019; 

REC:946/2017 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 2019; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 622/2019; Número Recurso: 593/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de noviembre de 2019; RES:668/2019; 

REC:623/2018 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de febrero de 2020; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 18/2020; Número Recurso: 913/2018 

 

b) Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  

 

Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 21 de Julio de 1995 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en recurso CH-336/1996 de 15 

de octubre de 1998 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2006 

RES:1096/2006; REC:1366/2003 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Sentencia número 

1407/2010, de fecha 26 de octubre de 2010; recurso de apelación 2033/2008 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de mayo de 2015; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 416/2015; Número Recurso: 363/2015 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 31 de mayo de 2016; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 479/2016; Número Recurso: 943/2015 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de noviembre de 2017; 

Sección: Primera; Número Recurso: 722/2013 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de diciembre de 2017; 

Sección: Primera; Número Recurso: 65/2016 
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c) Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  

 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sentencia núm. 231/2006 de 1 febrero 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 08 de enero de 2010; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 11/2010; Número Recurso: 183/2009 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 2 de marzo de 2011; 

Sección: Segunda; Número Sentencia: 76/2011; Número Recurso: 285/2009 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 9 de septiembre de 

2011; Sección: Primera; Número Sentencia: 341/2011; Número Recurso: 110/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sentencia núm. 186/2012 de 13 abril.  

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 19 de julio de 2012; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 374/2012; Número Recurso: 14/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos, de 19 de octubre de 2012; 

RES:479/2012; REC:130/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid de 10 de septiembre de 

2015; Sección: Segunda; Número Sentencia: 1935/2015; Número Recurso: 112/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Burgos de 10 de junio de 2019; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 163/2019; Número Recurso: 84/2018 

 

d) Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 7 de abril de 2000 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 1 de diciembre de 2014; Recurso 

número 353/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de octubre de 2014; Sección: 

Primera; Número Sentencia: 259/2014; Número Recurso: 43/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-

administrativo; Sección 2ª, Sentencia 246/2017 de 26 de mayo de 2017; Recurso 

103/2016 
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 7 de mayo de 2018; Recurso 

341/2017 

e) Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de febrero de 2000 

Tribunal Superior de Justicia Andalucía de 12 de septiembre de 2002 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla de 23 de mayo de 2006; 

Sección: Primera; Número Recurso: 1829/2003 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla de 12de marzo de 2009; 

Sección: Cuarta; Recurso: 377/2007 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 25 de febrero de 2013; 

RES:731/2013; REC:455/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 3 de junio de 2013; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 1948/2013; Número Recurso: 1521/2009.  

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 24de marzo de 2014; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 816/2014; Número Recurso: 1236/2010 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga de 31 de octubre de 2014; 

Sección: Tercera; Número Sentencia: 2145/2014; Número Recurso: 732/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 24 de noviembre de 2014; 

Sección: Segunda; Número Sentencia: 3058/2014; Número Recurso: 220/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 26 de enero de 2015; 

Sección: Primera; Número Sentencia: 58/2015; Número Recurso: 1241/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía número 59/2015, de fecha 26 de enero de 

2015 y número de recurso: 753/2013 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, de 23 de noviembre de 

2015; RES:2072/2015; REC:603/2015 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada de 28 de junio de 2018; 

Sección: Cuarta; Número Sentencia: 1235/2018; Número Recurso: 1196/2017 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, de 15 de marzo de 2018; 

RES:501/2018; REC:16/2015 
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga, de 31 de enero de 2019; 

RES:329/2019; REC:387/2016 

f) Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  

 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 

2ª; Sentencia 528/2001 de 18 mayo 2001 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de junio de 2018; Sección: Tercera; 

Número Sentencia: 623/2018; Número Recurso: 124/2016 

g) Tribunal Superior de Justicia de Navarra  

 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Sentencia 1117/2005 de 13 dic. 2005, Recurso 642/2005 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 13 de septiembre de 2019; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 197/2019; Número Recurso: 203/2018 

h) Tribunal Superior de Justicia de Cantabria  

 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de abril de 2009; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 243/2009; Número Recurso: 356/2008 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de noviembre de 2010; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 792/2010; Número Recurso: 229/2010 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 26 de diciembre de 2011; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 896/2011; Número Recurso: 158/2011 

i) Tribunal Superior de Justicia de Galicia  

 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero de 2016; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 133/2016; Número Recurso: 4015/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de febrero de 2017; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 36/2017; Número Recurso: 4435/2016 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de febrero de 2019 Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 74/2019 Número Recurso: 4486/2017 
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j) Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias  

 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Santa Cruz de Tenerife de 17 de enero de 

2005, Sentencia número 6/2005; recurso 94/2004 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 12 

de marzo de 2010; Sección: Segunda; Número Sentencia: 38/2010; Número Recurso: 

301/2009 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias de 19 de noviembre de 2012; Sección: 

Segunda; Número Sentencia: 338/2012; Número Recurso: 70/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa Cruz de Tenerife de 5 de 

julio de 2012; Sección: Segunda; Número Sentencia: 135/2012; Número Recurso: 

53/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 13 

de marzo de 2015; Sección: Segunda; Número Sentencia: 95/2015 Número Recurso: 

115/2014 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Las Palmas de Gran Canaria de 17 

de diciembre de 2018; Sección: Segunda; Número Sentencia: 359/2018; Número 

Recurso: 279/2017 

k) Tribunal Superior de Justicia del País Vasco  

 

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 15 de julio de 2010; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 503/2010; Número Recurso: 1037/2008 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 14 de noviembre de 2012; 

Número Sentencia: 608/2012; Número Recurso: 968/2010 

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 6 de noviembre de 2014; Sección: 

Segunda; Número Sentencia: 548/2014; Número Recurso: 398/2013 

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 29de enero de 2018; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 43/2018; Número Recurso: 668/2016 

l) Tribunal Superior de Justicia de Murcia  

 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 16 de noviembre de 2012; Sección: Segunda; 

Número Sentencia: 960/2012; Número Recurso: 247/2012 
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Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 21 de febrero de 2020; RES:83/2020; 

REC:152/2019 

m) Tribunal Superior de Justicia de La Rioja  

 

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 25de octubre de 2018; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 307/2018; Número Recurso: 119/2018 

n) Tribunal Superior de Justicia de Aragón  

 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón número de Sentencia 324/2012, de 13 de junio 

de 2012 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21de noviembre de 2014; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 572/2014; Número Recurso: 124/2012 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de septiembre de 2015; Sección: Primera; 

Número Sentencia: 528/2015; Número Recurso: 340/2011 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7de junio de 2019; Sección: Primera; Número 
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