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RESUMEN 

En el presente trabajo de fin de grado analizamos el recurso administrativo especial en 

materia de unidad de mercado, regulado en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

Garantía de la Unidad de Mercado. Abordamos, pues, el estudio de la reclamación del 

artículo 26 como vía alternativa al sistema de recursos administrativos cuando, con 

infracción de la libertad de establecimiento o de circulación, se vulneran los derechos e 

intereses legítimos de los operadores económicos.  

A partir de la regulación legal del recurso, y con apoyo en la doctrina de los autores, 

exponemos el régimen del recurso con el propósito de alcanzar conclusiones acerca de 

la calidad de la regulación. 

 

Palabras claves 

Artículo 26 LGUM, recurso administrativo especial, libertad de establecimiento, 

libertad de circulación. 

ABSTRACT 

In this final degree project we analyze the special administrative appeal regarding 

market unity, regulated in Law 20/2013, of December 9, on Market Unity Guarantee. 

We therefore address the study of the claim of article 26 as an alternative way to the 

system of administrative appeals when, with an infringement of the freedom of 

establishment or movement, the rights and legitimate interests of economic operators 

are violated. 

Based on the legal regulation of the resource, and with the support of the authors' 

doctrine, we present the regime of the resource in order to reach conclusions about the 

quality of the regulation. 

Keywords 

Article 26 LGUM, special administrative appeal, freedom of establishment, freedom of 

movement. 
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

- CCAA: Comunidades Autónomas.  

 - CE: Constitución Española. 

- CNMC: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. 

-  LGUM: Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.  

- LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa.  

- LPACAP: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

la Administración Pública. 

- LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- SCUM: Secretaria del Consejo de Unidad de Mercado.  

- STC: Sentencia. 

- TC: Tribunal Constitucional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objeto el análisis del recurso o de la reclamación especial que 

regula la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

(LGUM en adelante), Ley polémica, “original, intrépida e ingeniosa” (REBOLLO 

PUIG)1 y recurrida con éxito parcial ante el Tribunal Constitucional (TC en adelante). 

El recurso se enmarca en el artículo 112.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, (LPACAP en adelante) que permite sustituir 

los recursos de alzada y de reposición por otros procedimientos de impugnación o de 

reclamación. Este artículo prevé que la impugnación o reclamación la resuelvan 

“órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones 

jerárquicas”, lo que, como veremos, no sucede en el caso de la reclamación especial que 

regula la LGUM2. Por otra parte, y como también veremos, la LGUM no satisface 

plenamente el requisito, también establecido por el mismo artículo, de que la sustitución 

de los recursos ordinarios tenga lugar “con respeto a los principios, garantías y plazos 

que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento 

administrativo”.  

En las páginas que siguen estudiaremos este recurso y expondremos los problemas que 

plantea su regulación. Previamente, abordaremos la controversia que existe acerca de 

los recursos administrativos y destacaremos algunos de los aspectos más esenciales de 

la LGUM, como contexto en el que se inserta la regulación del recurso especial. 

 

2. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: UNA FIGURA 

CONTROVERTIDA 

Los recursos administrativos son medios de impugnación ante la administración 

pública; se interponen contra actos administrativos definitivos o de trámite cualificados 

que se consideran contrarios al ordenamiento jurídico; son resueltos por la 

administración pública autora del acto; y contra su desestimación es posible recurrir 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

1 REBOLLO PUIG, M. (2015: 92).  

2 Destaca esta cuestión GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 457 y 458). 
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Su finalidad es que el particular pueda reaccionar eficazmente frente a un acto 

administrativo que le afecta y que estima ilegal, sin necesidad de acudir, de entrada, a la 

Jurisdicción; y que la administración reconsidere su decisión y evite un contencioso si, 

finalmente, considera que el acto es inválido. 

Entre las ventajas del recurso administrativo para el administrado destacan su agilidad, 

flexibilidad y economicidad, atributos que lo configuran como una garantía con 

sustancia propia (CIERCO SEIRA)3. Así, el administrado puede impugnar la decisión 

administrativa con relativa sencillez, agilidad y cierta flexibilidad, que se manifiesta 

incluso en el amplio elenco de ventanillas para su presentación, pues puede hacerlo en 

cualquier lugar de los previstos del art. 16.4 de la LPACAP4. Por otra parte, el 

interesado puede actuar y defenderse por su cuenta, sin que haga falta que recurra a la 

representación y defensa profesionales, ni que se diseñe un mecanismo de redistribución 

de gastos procesales entre las partes5. 

Pero los recursos administrativos también comportan desventajas para el administrado. 

Muchos de estos recursos terminan en silencio, por lo que al final no han servido para 

nada, con el agravante de que debilitan la posición del particular, pues no contará con 

información para armar la defensa de su derecho ante los tribunales; así, se ha destacado 

que el silencio desbocado quiebra prácticamente todo en el discurso del recurso 

administrativo (CIERCO SEIRA)6; a ello se añade que obligan a enseñar las cartas (los 

argumentos sobre la invalidez del acto) antes de que empiece el contencioso, con lo que 

la administración dispone de mucho tiempo y ventaja para preparar su contestación a la 

demanda. En definitiva, cuando se produce el silencio, pero también cuando los 

recursos se desestiman con una motivación insuficiente o excesivamente abstracta, el 

interesado carece de una correlativa ventaja de cara a la formulación de su demanda. 

La mayoría de los autores consideran que los recursos están anclados a un pasado 

autoritario, donde es raro que la administración se desautorice a sí misma7, de manera 

que el único motivo por el que continúan vigentes es por el apego a su origen y 

 
3CIERCO SEIRA, C. (2016: 700). 

4CIERCO SEIRA, C. (2016: 703 y 704). 

5 CIERCO SEIRA, C. (2016:713). 

6 CIERCO SEIRA, C. (2016:735). 

7 CIERCO SEIRA, C. (2016:677). 



 

8 
 

significado histórico8. BAÑO LEÓN ha llegado a manifestar que un ejemplo de la 

oposición del legislador a reformar el statu quo es, precisamente, la reclamación 

prevista en la LGUM9, objeto de nuestro estudio. 

Dado que la administración resuelve los recursos, muchas veces es su reticencia la que 

determina que los recursos se desestimen en la generalidad de los casos. Al ser el 

recurso de alzada obligatorio, su interposición se impone como un presupuesto procesal 

necesario de cumplir para el acceso a la vía jurisdiccional; esto determina que se retrase 

el acceso a la Jurisdicción, sin garantía de éxito, siendo por tanto una carga 

innecesaria10, que no evita la saturación en la instancia judicial, lo que sí sucedería si la 

administración resolviera mejor los recursos de alzada, estimándolos cuando fuera 

procedente; en este sentido, podría decirse que la saturación que experimenta hoy la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la misma que se daría si se prescindiera del 

recurso de alzada. 

La ventaja que trae consigo el recurso para la administración, o más exactamente para 

los intereses generales, radica en que al ser un paso previo obligatorio (en el caso del 

recurso de alzada) a la acción judicial, la administración puede reconsiderar la decisión 

inicial adoptada y enmendar posibles errores o vicios antes de someterse a la 

jurisdicción11, por lo que los intereses generales también encuentran una más pronta 

satisfacción. 

Pese a las desventajas que nos encontramos, las leyes siguen regulando los recursos 

administrativos. Esto se debe a que el recurso administrativo incorpora en su sustancia 

una garantía para el particular, siendo un contrapeso para la administración, que por 

muy pequeña que sea su incidencia, sirve para preservar la causa en la batalla contra las 

inmunidades del poder, por lo que, no obstante su ineficacia y pobres resultados, sigue 

siendo una pieza esencial en el tablero de las garantías (CIERCO SEIRA)12. 

 
8 BAÑO LEÓN, J. Mª. (2016:649).  

9 BAÑO LEÓN, J. Mª.  (2016:650). 

10 Por ejemplo, vid. MORENO LINDE, M. (2016:626).  

11 Entre otros, CIERCO SEIRA, C. (2016: 679). 

12 CIERCO SEIRA, C. (2016:678). 
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 Haciendo mención ahora a lo que afecta a la Constitución, otra de las debilidades que 

presenta el recurso administrativo es que no cuenta con un respaldo constitucional 

sólido y directo, pues ni hay alusiones expresas, ni se pueden extraer elementos 

suficientes para armar una suerte de derecho constitucional a la tutela administrativa por 

cauce gubernativo, como ha destacado CIERCO SEIRA. No obstante, la jurisprudencia 

ha recabado posibles amarres indirectos a los que aferrarse, como terciando en el tema 

de su obligatoriedad, “a los efectos de justificar su instrumentación al servicio de la 

justicia y, por tanto, legitimando su articulación como presupuesto procesal 

necesario”13. En todo caso, como al artículo 24.1 CE le es extraña la vía administrativa, 

ésta está desprovista de transcendencia constitucional: al no beneficiarse de sus 

garantías procesales, no tiene un contenido mínimo indisponible en clave constitucional. 

Para algunos autores, como MOREU CARBONELL, la obligatoriedad del recurso de 

alzada resulta contraria a la CE, aun a pesar de que la doctrina del TC acepta su 

compatibilidad con la tutela judicial efectiva14 (STC 330/2006, de 20 de noviembre)15. 

 Ante esto, la doctrina postula que el recurso pase a ser potestativo o que se reformen los 

mecanismos de resolución de recurso para que ofrezcan una verdadera garantía, 

promoviéndose “la implantación generalizada de órganos de resolución de recursos de 

carácter especializado que, aunque integrados en la administración, desempeñe su tarea 

con independencia funcional” (MORENO LINDE)16, así como la eliminación de su 

carácter preceptivo mientras que no se suspenda automáticamente la ejecución del acto 

recurrido17.  

 
13 CIERCO SEIRA, C. (2016:683 y ss.). 

14 MOREU CARBONELL, E. (2016:832). 

15 STC 330/2006, de 20 de noviembre, Para la doctrina del TC, en lo que concierne a la exigencia de la 

reclamación previa a la vía judicial, tal requisito procesal es compatible con el artículo 24 CE, pues, pese 

a tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria, que además en ningún caso se ve 

impedida, se justifica en razón de las especiales funciones y tareas que la Administración tiene 

encomendadas por el ordenamiento constitucional, siendo la finalidad de dicho presupuesto la de poner en 

conocimiento de la Administración pública el contenido y fundamento de la pretensión, dándole la 

oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así la vía judicial. 

16 MORENO LINDE, M. (2016:626). 

17 BAÑO LEÓN, J. Mª. (2016:655). 
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La LPACAP suprimió los trámites de las reclamaciones previas en vía civil y laboral, ya 

que no constituían ventajas para los administrados y suponían una carga que dificultaba 

el ejercicio de sus derechos18. Sin embargo, se mantiene el obstáculo al acceso a la 

jurisdicción “en aquellos casos en que los actos administrativos son inmediatamente 

ejecutivos y, por tanto, pueden producir efectos que lesionen derechos o intereses 

legítimos de los administrados mientras se esté tramitando el recurso de alzada sin que 

quepa solicitar la tutela judicial” (MÍGUEZ MACHO)19. Añade este autor que no hay 

ninguna explicación que justifique esta incongruencia, al contrario de la tendencia de las 

Ordenamientos Jurídicos de nuestro entorno20. 

También hay autores que defienden su carácter obligatorio, considerándolos necesarios 

para poder reducir la carga de trabajo de la justicia contenciosa administrativa 

(TORNOS MAS)21, aunque, eso sí, postulando su resolución por órganos 

administrativos independientes. 

La idea central es que, si hay recursos obligatorios, al menos que tengan efectos 

suspensivos, no siendo conforme con la tutela judicial efectiva que se encuentre 

demorado el acceso a los tribunales y el acto se siga ejecutando. Por lo tanto, lo lógico 

sería que el recurso suspendiera la eficacia del acto, como sucede en los países de 

nuestro entorno jurídico, en los que la regla general es que cuando existe un recurso 

administrativo obligatorio, su simple interposición suspende los efectos del acto (BAÑO 

LEÓN)22. 

También autores, como LINDE PANIAGUA, que se decantan por la necesidad de 

reconstruir el Derecho Administrativo español en beneficio de los ciudadanos, 

consideran que la solución sería que los recursos administrativos fueran en todo caso 

 
18 Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

19 MIGUEZ MACHO, L. (2016: 813). 

20 Como ejemplo señala MIGUEZ MACHO el Código portugués del procedimiento administrativo, 

mencionando los artículos 185.2 ("Las denuncias y recursos son opcionales, salvo que la Ley los señale 

necesarios") y 189.1 (“Las impugnaciones administrativas necesarias a los actos administrativos 

suspenden el efecto respectivo”). 

21 TORNOS MAS, J. (2016:808). 

22  BAÑO LEÓN, J. Mª.  (2016:651). 
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potestativos y que los recurrentes pudieran siempre desistir de sus recursos interpuestos 

en vía administrativa e iniciar la vía contenciosa administrativa, sin más trámites23. 

Por último, queremos poner especial énfasis en la opinión de numerosos autores, que  

consideran que las nuevas modalidades de recurso administrativo especial son las 

codiciadas coordenadas para enderezar el rumbo del recurso administrativo en España24. 

 

3. EL CONTEXTO DE LA REGULACIÓN DEL RECURSO 

ESPECIAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El recurso especial en materia de unidad de mercado se regula en la LGUM25, entre los 

“Mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de 

establecimiento y de la libertad de circulación” (capítulo VII), que se caracterizan como 

“mecanismos para la defensa de los intereses de los operadores económicos, 

proporcionando una solución ágil de obstáculos y barreras a la unidad de mercado 

detectadas por los operadores económicos” (preámbulo). 

El objeto de la LGUM es “establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el 

principio de unidad de mercado en el territorio nacional” (artículo 1.1)26. Precisa el 

artículo que “[e]n particular, tiene por objeto garantizar la integridad del orden 

económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado 

mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo 

 
23 LINDE PANIAGUA, E. (2014:237). 

24 CIERCO SEIRA, C. (2016:681), que cita como ejemplos a GIMENO FELIU, SARMIENTO ACOSTA 

y RECUERDA GIRELA. 

25 La LGUM trae causa del Programa de Trabajo de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado por la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en junio de 2012, que asimismo constituyó 

un mes antes el denominado Grupo de Trabajo Interministerial para la garantía de la unidad de mercado. 

Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, M. (2017: 32 y 33). 

26 LEÓN SANZ, F. J. (2013: 37), que analiza el anteproyecto de la LGUM, a la vista de este objetivo, 

subraya que tiene “una particular importancia y significación”, añadiendo que “[s]e puede decir que es 

una regulación que integra lo que se suele denominar como constitución económica, es decir, forma parte 

de aquellas normas que definen el sistema económico de un Estado”. 
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el territorio nacional garantizando su adecuada supervisión, de conformidad con los 

principios contenidos en el artículo 139 de la Constitución”27. 

La unidad de mercado se vincula a la necesidad de la unidad de la economía nacional 

junto a que exista un mercado único que permita el desarrollo de las competencias a los 

poderes públicos de manera coordinada para la planificación general de la actividad 

económica (STC 96/1984, 64/1990, 118/1996, 64/1990). Sin la igualdad de las 

condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica no es posible alcanzar en el 

mercado nacional el grado de integración que su carácter le impone (STC 64/1990)28. 

Sucede sin embargo que, a juicio del legislador, la regulación constitucional o la mera 

proclamación del principio no ha evitado la fragmentación del mercado, con 

consecuencias negativas29. Unido a esto, se considera que subsisten “obstáculos y trabas 

derivados del crecimiento de la regulación” (preámbulo)30. 

 
27 Al artículo 139 también se alude en el preámbulo para destacar “que expresamente impide adoptar 

medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 

personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”. Y es que, como también se recoge 

en el apartado segundo del artículo 1.1, “[l]a unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y 

establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el 

territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la 

igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica”. El TC ha tenido ocasión de 

pronunciarse acerca de la unidad de mercado en numerosas sentencias; destacamos las siguientes: STC 

157/2016, de 22 de septiembre; 46/2017, de 27 de abril; 62/2017, de 25 de mayo; 86/2017, de 4 de julio; 

89/2017, de 4 de julio, y 102/2017, de 20 de julio. 

28 https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=38&tipo=2  

29 REBOLLO PUIG, M. (2015: 93) señala que la afirmación de la LGUM acerca de que “a pesar de las 

medidas adoptadas, la fragmentación subsiste en el mercado español”, es “dura y osada”; y “discutible 

[…] difícil de asumir o rebatir en términos absolutos”. Vid. también la crítica de MUÑOZ MACHADO, 

S. (2014). 

30 La fragmentación del mercado “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” (preámbulo). En relación con ello, el legislador concibe la Ley como “un elemento central 

del objetivo del establecimiento de un entorno económico y regulatorio que favorezca el emprendimiento, 

la expansión empresarial, la actividad económica y la inversión, en beneficio de los destinatarios de 

bienes y servicios, operadores económicos y de los consumidores y usuarios” (preámbulo). 
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En el punto de mira de la Ley se sitúa la diversidad de regímenes jurídicos para el 

ejercicio de las actividades que deriva de la organización territorial del Estado. Pero 

consciente el legislador de que es constitucionalmente imposible “uniformar los 

ordenamientos jurídicos” (preámbulo), aborda la fragmentación del mercado con otras 

estrategias como son las de dotar de eficacia extraterritorial a las decisiones de las 

autoridades competentes (regulación declarada finalmente inconstitucional por la STC 

79/2017 FJ3, A) y asegurar una cierta homogeneidad a través de determinadas 

regulaciones de carácter más sustantivo, como después veremos. Todo ello se acompaña 

de otras previsiones, entre las que destacamos las encaminadas a la cooperación y a la 

colaboración; a la mejora de los niveles de calidad y de seguridad de los productos y 

servicios; y a la propia garantía de la efectividad de la Ley. 

No es posible abordar en este trabajo el contenido completo de la Ley, pero sí resulta 

necesaria una aproximación a la regulación sustantiva que conecta directamente con el 

recurso especial que analizamos en este trabajo. Es conveniente, asimismo, la 

exposición de las disposiciones organizativas que contiene la Ley que guardan relación 

con el procedimiento de recurso que estudiamos. 

 

3.2 LA REGULACIÓN SUSTANTIVA DE LA LEY DE GARANTÍA DE LA 

UNIDAD DE MERCADO DIRECTAMENTE CONECTADA CON EL OBJETO 

DEL RECURSO ESPECIAL 

Dado que, según el artículo 26.1 LGUM, el recurso especial procede cuando “[e]l 

operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses 

legítimos por alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía 

de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación, 

en los términos previstos en esta Ley”, es necesario conocer los supuestos en los que se 

produce tal incompatibilidad. 

El artículo 18.2 LGUM se refiere a ellos, especificando que se trata de casos que no 

cumplen los principios recogidos en el propio capítulo II de la Ley. Es necesario, 

entonces, conocer cuáles son esos principios para, después, exponer los referidos 

supuestos del artículo 18.2. 

El capítulo II, en efecto, aborda los denominados “principios de garantía de la libertad 

de establecimiento y la libertad de circulación”. Se enuncian seis principios, uno de 
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ellos declarado inconstitucional, que se completan con un mandato de observancia de 

los mismos (artículo 9). Los principios son los siguientes: 

Principio de no discriminación (artículo 3)31. 

Principio de cooperación y confianza mutua (artículo 4)32. 

Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 

competentes (artículo 5)33. 

Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo 

el territorio nacional (artículo 6)34. 

Principio de simplificación de cargas (artículo 7)35. 

 
31 Para FERNÁNDEZ FARRERES, G (2014), este precepto encuentra coincidencia con el artículo 139 

CE en la formulación del principio de no discriminación; esto hace que el articulo 3 LGUM se tenga que 

interpretar en los mismos términos que la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del artículo 139 

CE, afirmando por tanto que la prohibición de discriminación por razón del lugar de establecimiento o de 

producción de los bienes no es impedimento para que a los operadores económicos que actúan en un 

ámbito territorial determinado se les exija requisitos distintos a los requeridos en otros lugares del mismo 

mercado. 

32 Para FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2014), “no presenta particularidad ninguna. Sencillamente viene 

a recordar la vigencia de un principio consustancial a la propia estructura compuesta del Estado”. 

33 Indica REBOLLO PUIG (2014), al analizar el artículo 5, que “a partir de ahora, la libertad de empresa, 

incluida a estos efectos la libertad de profesión y de oficio, ya no es un derecho que pueda quedar 

constreñido para tutelar cualquier valor constitucional sino un derecho que sólo admite límites por unas 

determinadas razones consideradas las únicas imperiosas de interés general entre las que ni siquiera están 

las contempladas en el art. 38 CE”. Vid. también 2015: 103 y ss. Respecto del artículo 5.2, opina que la 

LGUM está “más preocupada por garantizar las libertades económicas que la unidad del mercado”, ya 

que “se somete a este juicio de proporcionalidad a cualquier limitación a las libertades económicas, no a 

las que dificulten la unidad de mercado, y se las valora no por la intensidad de su afectación a esa unidad 

sino por la intensidad del límite a la libertad económica” (2015: 113). 

34 La STC 110/2017 declaró inconstitucional el precepto, pues vulnera el principio de territorialidad de las 

CCAA y excede de la competencia que el artículo 149.1.13 atribuye en materia económica al Estado, al 

igual que lo hacía los artículos 19 y 20 declarados inconstitucionales por las mismas razones respecto a la 

vulneración del principio de eficacia nacional, al que se remite el mismo artículo 6. 

35 Según FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2014), “el principio de simplificación de cargas no pasa de ser 

una exhortación –sin mayor trascendencia que la estrictamente retórica– dirigida a las autoridades 
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Principio de transparencia (artículo 8). 

Tras esta reseña, volvemos al artículo 18.2, que enumera “actuaciones que limitan el 

libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el 

Capítulo II”. En concreto, son “los actos, disposiciones y medios de intervención de las 

autoridades competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, 

para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, 

basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del 

operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 

territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo 

en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de 

administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que 

directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del 

territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la 

autoridad competente. 

d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o 

comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en 

términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía, adicionales a los 

establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligación de que la 

constitución o el depósito de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban 

realizarse con un prestador u organismo del territorio de la autoridad competente. 

 
competentes para que en sus actuaciones eviten excesos de regulación y, asimismo, aquellas duplicidades 

y solapamientos de intervenciones que puedan generar a los operadores económicos cargas innecesarias”. 
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f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de 

una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o 

reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 

inscripción en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne 

el operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la 

concesión de dichas ventajas económicas. 

g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de 

competidores en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las 

letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio. 

h) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio 

de la autoridad competente. 

i) Cualquier otro requisito que no guarde relación directa con el objeto de la actividad 

económica o con su ejercicio”36  

La enumeración del artículo 18.2 no tiene carácter cerrado. El precepto indica que 

“serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación…”, lo que no quiere decir que sean las únicas posibles. De hecho, el artículo 

2.1 LGUM proclama que “[e]sta Ley será de aplicación al acceso a actividades 

económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 

legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Por otra parte, los 

principios del capítulo II despliegan un radio de acción más amplio que el acotado “en 

negativo” por el citado artículo 18.2. Sin olvidar, tampoco, los artículos 16 y 17, que se 

refieren a la libre iniciativa económica y a la instrumentación del principio de necesidad 

y de proporcionalidad; ni los artículos 19 y 20 de la Ley, declarados inconstitucionales 

 
36 Originariamente, la enumeración del artículo 18.2 era más extensa, pues se refería también a: 1) 

Requisitos de obtención de una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, 

cualificación o reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 

inscripción en algún registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente 

distinta de la autoridad de origen [letra b)]; 2) Requisitos de cualificación profesional adicionales a los 

requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya accedido a la actividad profesional o profesión 

[letra c)]; 3) Especificaciones técnicas para la circulación legal de un producto o para su utilización para 

la prestación de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de fabricación [letra e)]. La STC 

79/2017 declaró inconstitucionales estos apartados del artículo 18.2. 
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por la STC 79/2017, pero que igualmente enmarcaban lo que a juicio del legislador 

comportaba la libertad de acceso al mercado y el ejercicio de la iniciativa económica. 

En particular respecto del artículo 17, al que se refiere el artículo 5 de la Ley, interesa 

destacar que contiene las prescripciones que rigen la exigencia de autorizaciones, 

declaraciones responsables y comunicaciones37. En el contexto de nuestro trabajo, 

operan fundamentalmente como parámetro de validez de las disposiciones 

reglamentarias y en orden a un eventual y futuro planteamiento de una cuestión de 

inconstitucionalidad de la norma con rango de Ley autonómica38. 

En todo caso, no son prescripciones novedosas, pues ya se encuentran en tanto en la Ley 

17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, citada, como 

en el artículo 84bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, por citar las normas más significativas. En este sentido, la LGUM es 

deudora de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior39, aunque extiende su ámbito, 

pues no se limita a las actividades de servicios. 

Finalmente, destacar también, con LEÓN SANZ, la trascendencia del análisis 

económico “para la interpretación de las normas” de la LGUM “y para la aplicación y 

concreción de las cláusulas generales en cada caso”40. 

 
37 Destaca FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2014) que el artículo 17 es más restrictivo que el artículo 5 y 

que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los 

servicios en el mercado interior. Igual crítica realiza REBOLLO PUIG, M. (2015: 108 y 109). 

38 Opinan FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2014) y REBOLLO PUIG, M. (2014 y 2015: 99, 111 y 112) 

que los artículos 5 y 17 LGUM afectan especialmente a los legisladores autonómicos. 

39 Bien o mal interpretada. Opina REBOLLO PUIG (2014) que “[d]e ninguna de las maneras la Unión 

Europea ha convertido nunca a las razones imperiosas de interés general en las únicas que puedan 

justificar restricciones a la libertad de empresa”; y que la Directiva de Servicios “no introdujo una 

concepción de las libertades económicas similar a la que ahora pretende instaurar la LGUM”. Vid. 

también 2015: 94, 95 y 108 y ss. 

40 2013: 39. Por ejemplo, señala que “la determinación de cuándo una limitación o una restricción a la 

actividad económica es indispensable y proporcionada por una razón de interés general se fundamenta en 

un análisis económico en función del impacto económico en el mercado de la medida y de las eventuales 

alternativas que se puedan emplear para alcanzar el mismo objetivo de interés general de forma menos 

restrictiva para la competencia”. 
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3.3 LAS DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS DE LA LEY DE GARANTÍA DE 

LA UNIDAD DE MERCADO RELACIONADAS CON EL RECURSO 

ESPECIAL 

El artículo 26.1 LGUM dispone que el recurso o la reclamación se dirige a la Secretaría 

del Consejo para la Unidad de Mercado (SCUM). 

La Ley crea el “Consejo para la Unidad de Mercado”, como “órgano de cooperación 

administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de esta Ley” (artículo 

10.1). Su composición se regula en el apartado segundo del artículo 10, que lo configura 

como un órgano representativo de las administraciones territoriales41. Sus funciones son 

las que establece el artículo 10.4 y cuenta con una Secretaría que, en el momento de 

aprobación de la Ley, se hizo depender de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa (artículo 10.3). 

En la actualidad, la Dirección General de Política Financiera, del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, ejerce las funciones de la SCUM [artículo 5.1.o) 

del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital42]. Es 

posible que la asignación de las funciones a la Dirección General citada no sea 

respetuosa con el artículo 11.1 LGUM, que caracteriza a la Secretaría como “órgano 

técnico de coordinación y cooperación continua con las autoridades competentes para la 

aplicación de esta Ley”, siendo así que la Dirección General es un órgano directivo 

(artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público)43. 

 
41 “El Consejo para la Unidad de Mercado estará presidido por el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas y contará con la presencia del Secretario de Estado de Administraciones 

Públicas, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el Subsecretario de Presidencia, los 

Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia y representantes de la 

Administración local”. 

42 El mismo artículo 5.1.o) del Real Decreto asigna a esta Dirección General las funciones de “análisis, 

fomento y propuesta de iniciativas de reducción o eliminación de barreras a la unidad de mercado y al 

acceso y al ejercicio de las actividades económicas”. 

43 Inicialmente, la Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero, por la que se designa la Secretaría del Consejo 

para la Unidad de Mercado así como la ventanilla para la tramitación de los mecanismos de protección de 
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En todo caso, las funciones de la SCUM son las siguientes: “a) Supervisión continúa de 

la aplicación de esta Ley y de la adaptación de la normativa del conjunto de las 

autoridades competentes. b) Análisis y evaluación de la situación de la unidad de 

mercado en el territorio nacional. c) Elaboración de un catálogo de buenas y malas 

prácticas que tienen efectos sobre la unidad de mercado, que será aprobado por el 

Consejo para la Unidad de Mercado. d) Elaboración y difusión de indicadores de 

calidad normativa respecto a la unidad de mercado y su impacto económico. e) Gestión 

de los mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la 

unidad de mercado en el marco de lo previsto en el Capítulo VII de esta Ley44. f) 

Elaboración de un informe de carácter semestral sobre las letras anteriores con 

conclusiones y, en su caso, recomendaciones para la revisión o reforma de marcos 

jurídicos. g) Articulación de acciones de cooperación y actividades conjuntas entre 

autoridades competentes” (artículo 11.2). 

 

4. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE UNIDAD DE 

MERCADO 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

UNIDAD DE MERCADO  

La LGUM habilita un procedimiento para la defensa de los derechos e intereses de los 

operadores económicos, en concreto, el recurso especial en materia de unidad de 

mercado, regulado su artículo 26. El recurso procede en los supuestos en los que los 

operadores económicos consideran que sus derechos e intereses, en cuanto tales, han 

sido vulnerados por alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad 

o vía de hecho que puede ser incompatible con la libertad de establecimiento o de 

circulación (artículo 26.1).  

 
los operadores económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado, designó a la Subdirección General de Competencia y Regulación Económica de la Dirección 

General de Política Económica como Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (apartado 

primero de la Orden). 

44 Esta es la función que guarda directa relación con el papel que juega en la tramitación del recurso 

especial. 
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Este procedimiento es de carácter alternativo a las vías ordinarias de recurso. El 

preámbulo de la LGUM alude a “los oportunos procedimientos, por los que puede optar 

el interesado como alternativa al tradicional sistema de recursos” y a que “el interesado 

pueda utilizar, si lo tiene por conveniente, el sistema administrativo de recursos, pero 

pueda también acudir a esta nueva alternativa que se configura”. Recordemos que el 

artículo 112.2 LPACAP prevé la sustitución del recurso de alzada y del recurso de 

reposición “por otros procedimientos de impugnación”. Por consiguiente, el interesado 

puede optar por: 1) interponer el recurso administrativo que proceda o, en su caso, 

acudir a la vía contencioso-administrativa; 2) o bien acudir a esta vía. 

La caracterización del recurso que analizamos como un recurso alternativo es 

mayoritaria en la doctrina45. No obstante, PADRÓS REIG y MACÍAS CASTAÑO 

señalan que puede interponerse tanto de manera alternativa como simultánea a las vías 

ordinarias de recurso46. La postura de estos autores quizás obedezca a que consideran 

que no estamos ante un recurso administrativo especial sino, más bien, ante una 

mediación, “una puesta en común e intento de conciliar los distintos intereses 

implicados47”. A juicio de GONZÁLEZ RÍOS48, no se aprecia ese carácter alternativo 

cuando la reclamación tiene por objeto un reglamento, vía de hecho o inactividad de la 

Administración. Ello es así en el caso del reglamento, que no es susceptible de recurso 

administrativo directo; y con matices en el caso de la vía de hecho y de la inactividad, 

puesto que sí es posible intimar a la Administración en el primer caso (artículo 30 

LJCA) y reclamar el cumplimiento de la obligación o solicitar la ejecución de los actos 

firmes en los casos de inactividad (artículo 29 LJCA). 

En todo caso, la reclamación se configura como una vía especial administrativa, de 

carácter potestativo, que no impide que el interesado pueda o deba hacer uso de las vías 

ordinarias cuando se trate de infracciones diferentes e, incluso, cuando se trate de las 

 
45  SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 292); CASARES MARCOS, A. (2016: 525 y 530); GONZÁLEZ 

RÍOS, I. (2016: 448); MUÑOZ MACHADO, S. (2014). 

46 2014: 136. 

47 C. PADRÓS REIG Y J. M. MACÍAS CASTAÑO. (2014:136). 

48  2016: 449. 
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infracciones a las que atiende a la Ley, si bien en este caso, como ya se ha indicado, de 

modo alternativo en el sentido expuesto49. 

 

4.2 EL OBJETO DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE UNIDAD DE 

MERCADO 

Dispone el artículo 26.1 LGUM, primer párrafo, que el objeto del recurso especial en 

materia de unidad de mercado puede ser una “disposición de carácter general, acto, 

actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de 

establecimiento o de circulación”; añade el segundo párrafo que “[e]n concreto, podrá 

dirigirse la reclamación regulada por este artículo frente a toda actuación que, agotando 

o no la vía administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario. También 

podrá dirigirse frente a las disposiciones de carácter general y demás actuaciones que, 

de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo I del Título III de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede ser objeto 

de recurso contencioso-administrativo”. 

Esta enumeración encuentra reflejo en la que recoge el artículo 9.2 de la Ley. Este 

artículo se refiere a la “[g]arantía de las libertades de los operadores económicos”: en su 

apartado primero establece un mandato de observancia de los principios que recoge el 

capítulo II de la Ley, mientras que el apartado segundo señala qué disposiciones y actos 

han de cumplir tales principios. En concreto, enumera los siguientes: 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 

económica o incidan en ella. 

 
49 Lo que confirma el artículo 28.5 LGUM: “Adicionalmente, los operadores económicos que hayan 

recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin haber hecho uso del procedimiento previsto 

por el artículo 26 de esta Ley podrán solicitar informe a la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado”. 

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 162/2016 se afirma el carácter alternativo, no siendo 

posible “recurrir en paralelo en ambas vías, o sea, la de recursos ordinarios y ese procedimiento especial. 

De forma que, si hubiere ya interpuesto un recurso administrativo o contencioso, no es posible acudir a 

este procedimiento especial. Pero si no lo hubiere, entonces podrá el operador económico acudir a ese 

procedimiento ágil y rápido que pretende de la Autoridad administrativa que ha dictado el acto o 

disposición general que se cuestiona, la reconsideración del mismo. Y si aquella Administración no se 

pronunciara en el plazo de 15 días ese silencio tiene carácter negativo”. 
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b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los 

requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades 

económicas, para la producción o distribución de bienes o para la prestación de 

servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad 

sancionadora o autorizadora en materia económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y 

cláusulas de los contratos públicos. 

d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 

mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a 

los mismos. 

e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así 

como los actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que 

afecten a los operadores económicos”. 

Veamos a continuación las cuestiones que plantea cada una de estas posibilidades. 

4.2.1 Reglamentos 

Por lo que respecta a la posibilidad de recurrir a través de esta vía los reglamentos, la 

LGUM amplía lo previsto en su momento por el artículo 107.3 de la LRJPAC y hoy por 

el artículo 112.3 LPACAP, con arreglo al cual “[c]ontra las disposiciones 

administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”. Son dos las 

cuestiones que se plantean. 

En primer lugar, puesto que se trata de un mecanismo alternativo a las vías ordinarias de 

recurso, la opción por el mismo determina que no sea posible interponer el recurso 

contencioso-administrativo directo contra la disposición de carácter general. En su caso, 

el acceso a la jurisdicción tendría lugar mediante la impugnación de la resolución 

desestimatoria que recayera en el procedimiento especial que analizamos. Así lo ha 

indicado GONZÁLEZ RÍOS50. 

 
50 “Si la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado inadmite la reclamación o esta se desestima 

por el órgano competente, no se puede reiterar en la vía administrativa su alegación. Ello no impide que 

se haga valer ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a través del procedimiento especial.” 

(2016:449). 
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La segunda cuestión que se plantea es la de las posibilidades reales de que un 

reglamento impugnado a través de esta vía de reclamación administrativa llegue a 

anularse, pues quien tiene la competencia para ello es el mismo órgano que lo aprobó51. 

En nuestra opinión, desde esta perspectiva, el recurso especial tiene las mismas 

posibilidades de éxito que el recurso indirecto contra reglamentos, al que se refiere el 

mismo artículo 112.3 LPACAP en su segundo párrafo. 

4.2.2 Actos administrativos 

Respecto de los actos administrativos, pueden ser objeto del recurso los definitivos y los 

de trámite cualificados, que son los que “deciden directa o indirectamente el fondo del 

asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos” (artículo 112.1 

LPACAP). En relación con estos últimos, SÁNCHEZ MORÓN ha planteado la 

dificultad de poder atribuirle a un acto de trámite como tal una infracción de las 

libertades de establecimiento o circulación52. 

4.2.3 Inactividad 

El artículo 26.1 LGUM dispone la posibilidad de dirigir la reclamación contra la 

inactividad administrativa, que supone la omisión de una actividad debida por la 

administración, cuando pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de 

circulación. 

La LJCA contiene en su artículo 29.1 la regulación del recurso contencioso-

administrativo en materia de inactividad de la Administración, contemplando un 

requerimiento previo. A juicio de SÁNCHEZ MORÓN, el recurso que estudiamos 

puede sustituir al requerimiento, pues de lo contrario habría que reclamar dos veces: una 

ante la administración incumplidora (la que se prevé en la LJCA); y la segunda vez al 

amparo de la LGUM53.  

4.2.4 Vía de hecho 

De manera parecida sucede en los supuestos de vía de hecho, el artículo 30 LJCA 

establece que el interesando puede formular un requerimiento que se hace a la 

 
51 2014: 296. 

52 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 297). 

53 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 298).  
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Administración actuante, intimando su cesación; si no se formula o no se atiende la 

intimación en el plazo de 10 días desde que se presenta el requerimiento, se puede 

deducir directamente recurso contencioso-administrativo. 

Si se quiere recurrir una vía de hecho a través del procedimiento LGUM, el plazo será 

de 20 días contados desde aquel en que se inició; si transcurre este plazo y no se 

reclama, no cabria posibilidad acudir al Contencioso-Administrativo ordinario, al igual 

que ya no cabria recurrir la actuación administrativa que vulnera el principio de unidad 

de mercado (GONZALEZ RÍOS)54.  

4.2.5  ¿Y los Decretos Legislativos? 

Con carácter general, el recurso en la vía contenciosa de los Decretos Legislativos se 

regula en el artículo 1.1 LJCA cuando estos excedan los límites de la delegación. 

Para que la reclamación que la LGUM regula pueda dirigirse contra decretos 

legislativos que excedan los límites de la delegación, incurriendo en ultra vires, éstos 

además deben de haber vulnerado la libertad de establecimiento o circulación. 

SANCHEZ MORÓN plantea que no es posible dirigir la reclamación regulada en la 

LGUM contra el Decreto-Legislativo, pues el único motivo por el que se puede fundar 

la reclamación es la infracción de la LGUM, siendo improcedente que los órganos 

administrativos que tramitan y resuelven tengan que pronunciarse sobre si existe o no 

ultra vires, en un texto que formalmente tiene rango de Ley, señalando además que esta 

cuestión debe ser de exclusiva competencia de los Tribunales de Justicia55.  

4.2.6 ¿Y los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así 

como los actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad?  

La LGUM define en su Anexo las normas de calidad como aquellas  “disposiciones 

aprobadas por un organismo reconocido o acreditado nacional o internacionalmente, 

que proporcionan reglas, directrices o características dirigidas al desarrollo de las 

actividades económicas o a la calidad de sus resultados”.  

No dice nada en este sentido el art. 18, teniendo que considerar que una norma de 

calidad que infrinja los principios en esta Ley será contraria aunque el art. 18 no lo diga. 

 
54 GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 454). 

55 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 296). 
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El art. 9.2.e) sí se refiere a ellos, “[l]os estándares de calidad emanados de normas o 

consejos reguladores, así como los actos que acrediten el cumplimiento de estos 

estándares de calidad”, añadiendo ALONSO MAS56 que también deben someterse a los 

principios de la Ley las normas voluntarias de calidad que se regula en la disposición 

adicional cuarta de la Ley. 

 

4.3 LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Los sujetos legitimados para interponer esta reclamación están previstos de forma 

amplia, pues nos encontramos con que lo son los operadores económicos y también las 

organizaciones representativas de los operadores económicos, incluidas las Cámaras 

Oficiales de Comercio y las asociaciones profesionales, en defensa de los intereses 

colectivos que representen o, en el caso de los operadores económicos, en defensa de su 

interés particular (artículo 26.1 y 2)57, teniendo en cuenta que, como dice CASARES 

MARCOS, la Ley no exige que sea el destinatario primario de la disposición o 

actuación pública impugnada, sino que tan solo pudiera ver sus derechos o intereses 

legítimos perjudicados58. 

Debe destacarse que el artículo 26.2 no menciona los Colegios Profesionales59, lo que 

plantea la cuestión de si están legitimados para interponer el recurso. Según SÁNCHEZ 

MORÓN, los Colegios Profesionales sí se encuentran incluidos entre las organizaciones 

representativas, aunque habría que ver si el interés colectivo afectado se corresponde 

con aquellos cuya defensa tienen atribuida a sus respectivos estatutos, pues después de 

 
56  ALONSO MAS, M. J. (2014: 194). 

57  CASARES MARCOS, A. (2016: 532) considera que “hay que entender que están incluidas las 

asociaciones empresariales, en sentido lato, así como las organizaciones profesionales a las que se refiere, 

en concreto, el artículo 52 de la Constitución”. La autora razona que “[p]arece claro que, al regularse de 

forma concreta y separada en otros artículos constitucionales los sindicatos, las asociaciones 

empresariales y los colegios profesionales, el artículo 52 se refiere a cualquier otra organización, del tipo 

que sea, esto es, tanto asociativa como corporativa, que represente intereses económicos y, en particular, a 

las diversas clases de cámaras constituidas para el ejercicio profesional o la realización de una 

determinada actividad”. 

58 CASARES MARCOS, A. (2014: 901). 

59  La LGUM sí se refiere a los colegios profesionales como autoridades competentes en la letra c) del 

anexo. 
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todo la legitimación dependerá de la mayor o menor amplitud de los fines de cada 

institución o asociación60. CASARES MARCOS también considera que están 

legitimados, dado que se trata, realmente, de asociaciones profesionales, “si bien con un 

plus que los convierte en corporaciones de derecho público, alejando su régimen 

jurídico del de la mera asociación privada” 61. 

Por nuestra parte, añadimos que la alusión que se hace a “corporaciones” en el segundo 

párrafo de la disposición adicional 5ª permite incluirlos como legitimados “para ejercer 

el derecho de petición a que se refiere el artículo 27 de esta Ley y para personarse en el 

procedimiento para la garantía de la unidad de mercado regulado en el Capítulo IV del 

Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa”, por lo que sí cabría incluirnos como sujetos legitimados para la 

reclamación del artículo 26. 

A la legitimación en virtud de un derecho o un interés, individual o colectivo, se 

añadiría la posibilidad de ejercer la acción popular para exigir ante los órganos 

administrativos el cumplimiento de lo establecido en la LGUM y en las disposiciones 

que se dicten para su desarrollo y ejecución, para la defensa de la unidad de mercado 

(disposición adicional quinta)62. 

Para SÁNCHEZ MORÓN, la cuestión no está clara, precisamente por la circunstancia 

de que la acción popular se reconoce en la disposición adicional 5ª y no en el artículo 

26. El autor destaca que “parece existir cierta contradicción entre lo que dispone este 

artículo —no así el 27— y el párrafo primero de esa DA 5.ª”, añadiendo que “[e]s uno 

 
60   SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 294). 

61  2016: 532. 

62 Interesa destacar que se ha cuestionado que lo que regula la disposición adicional quinta sea la acción 

popular. Así, SANTAMARÍA PASTOR, J. A. (2013: 68) expresa que “[t]ampoco podemos dejar de 

formular un reproche al incorrecto empleo de la expresión “acción pública”. Una acción de este tipo que 

solo habilita para solicitar a la CNMC que interponga un recurso contencioso, pero que no legitima para 

interponerlo a quien formula la solicitud, no puede recibir esta denominación, porque se trata de una 

simple denuncia o de un supuesto de ejercicio del derecho constitucional de petición. No es malicioso 

suponer que el uso que de esta fórmula hace la LUM no tiene más efecto que el puramente 

propagandístico, desde el momento en que el establecimiento de auténticas acciones populares solo tiene 

lugar en los casos en los que el legislador pretende magnificar la relevancia extrema de los valores que 

intentan protegerse con ellas”. 
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más de los defectos de técnica jurídica de que la LGUM adolece, que no son pocos”. 

Apunta también que el reconocimiento de la acción popular en este contexto entraña 

riesgos, por tratarse de “materias políticamente tan delicadas y con repercusiones 

económicas más o menos graves”. Con todo, termina pronosticando que probablemente 

se admitirá su ejercicio63. Por nuestra parte, no nos consta que los órganos judiciales 

hayan tenido la ocasión de pronunciarse sobre este asunto. 

GONZÁLEZ RÍOS64, por el contrario, admite la acción popular en este contexto, si bien 

con “las limitaciones que para el ejercicio de la acción popular derivan de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello porque la misma no es admisible en el 

caso de inactividad administrativa por cuanto se actúa ante la inactividad respecto a una 

“concreta prestación”, ni frente a la vía de hecho por cuanto se exige la reacción del 

interesado”. 

Por último, parece que CASARES MARCOS no considera que sea factible en el ámbito 

del recurso que estudiamos65. 

 

4.4 LEGITIMACIÓN PASIVA 

En la determinación de la autoridad competente que resuelve, el anexo de la LGUM se 

refiere a cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o 

control de las actividades económicas, o cuya actuación afecta al acceso de una 

actividad económica o a su ejercicio, y en particular, las autoridades administrativas 

estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos 

generales y autonómicos de colegios profesionales66. Entendiéndose impugnable las 

 
63 2014: 294 y 295. El autor expone que “[p]robablemente, el legislador quiso limitar en principio la 

legitimación para reclamar a los titulares de derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos, que 

menciona en el artículo 26. Pero el reconocimiento de una «acción popular» para «exigir» —no solo para 

pedir— de los órganos administrativos el respeto a la legislación de unidad de mercado, unido al principio 

pro actione, llevarán probablemente a interpretar de manera conjunta ambos preceptos de la LGUM y a 

admitir la acción pública, es decir, la legitimación de cualquier persona para interponer la reclamación 

administrativa que la Ley regula” (p. 295). 

64 2016: 450.  

65 2016: 532. 

66 Letra c) anexo LGUM. 
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actuaciones de la Administración General del Estado, de las administraciones de las 

Comunidades Autónomas, las entidades de la Administración local y de las entidades de 

derecho público dependientes o vinculadas de una de esas Administraciones públicas, 

además de los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos de 

colegios profesionales 67. 

Como podemos ver, y así añade SÁNCHEZ MORÓN, en la LGUM no se menciona la 

posibilidad de poder impugnar decisiones que no sean actos administrativos en sentido 

propio, si proceden de entidades del sector público que no tienen condición de 

administración pública, pero que pueden vulnerar la garantía de la unidad de mercado68. 

No obstante también cabe destacar la apreciación que hace GONZÁLEZ RÍOS a la 

definición tan amplia que se hace de las entidades, que puede conllevar que si se 

realizan actuaciones que obstaculizan el mercado y sean susceptibles del procedimiento 

del artículo 26, incluso una Cámara de Comercio pueda tener la posición tanto de 

reclamante como de reclamado69. 

Por último, en relación con la legitimación pasiva, CASARES MARCOS plantea el 

problema que presenta la figura del interesado con un interés contrapuesto70. La autora 

alude a la falta de regulación sobre este aspecto en el artículo 26, ya que se podría tener 

menos garantías en este caso si se opta por el procedimiento especial que si se optase 

por seguir el sistema tradicional de recursos, pues en este caso, continúa la autora, en los 

supuestos de operadores económicos con intereses contrapuestos, se podría beneficiar 

uno de ellos en detrimento del otro. Lo que viene a decir es que se excluye 

implícitamente de la LGUM esta figura, achacándolo a una posible defectuosa técnica 

legislativa, no pudiendo, en efecto, un sujeto que se encuentre directamente afectado por 

la decisión que se adoptará incorporarse al procedimiento, no dando lugar tampoco para 

poder cubrir esta falta legislativa a una extensión de las garantías mínimas que se 

 
67 Art. 2 LPAC y art. 1.2 LJCA. 

68 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 297). 

69 2016: 450. Pone también el ejemplo de que la Ley “convierte a la CNMC en posible sujeto de la 

reclamación, con el absurdo que derivaría de ejercer un posterior recurso contencioso-administrativo 

especial en defensa de la unidad de mercado”. 

70 2016:531. 
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establecen en la Ley de procedimiento71. Asimismo, también señala que el operador 

económico interesado que impugne obtiene un incentivo para proceder por el 

procedimiento establecido en el art. 26, pues silencia las posiciones discordantes para el 

caso que hubiese otros interesados con intereses contrapuestos (CASARES 

MARCOS)72. 

 

4.5 PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN 

MATERIA DE UNIDAD DE MERCADO 

Con carácter general, el plazo para interponer el recurso especial en materia de unidad 

de mercado es de un mes. En el caso de que se traten de actuaciones constitutivas de vía 

de hecho, el plazo se reduce a 20 días, contando desde aquel en que se iniciaron 

(artículo 26.1 LGUM). 

La LGUM no determina desde cuando se computa el plazo general de un mes. La Guía 

para la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía para la Unidad de 

Mercado73, establece que el plazo de un mes se cuenta “desde la adopción de la 

disposición general, acto, actuación o inactividad”74. Esta interpretación que realiza la 

Guía no es, en nuestra opinión, correcta, puesto que tanto en la LJCA como en la 

LPACAP (y antes en la Ley 30/1992), se regula el cómputo de plazo a contar desde el 

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 

trate (artículos 30 LPACAP y 46 LJCA); mientras que en el caso de los reglamentos el 

plazo se computa desde su publicación (artículo 46 LJCA)75. 

En cualquier caso, este plazo de interposición de un mes es el mismo que el que se 

prevé para interponer los recursos administrativos ordinarios cuando se trate de actos 

expresos76. 

 
71 CASARES MARCOS, A. (2014: 902 Y 903). 

72 CASARES MARCOS, A. (2014: 903). 

73 https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/GuiaLGUMweb1.pdf  

74 P. 44. 

75 En igual sentido GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 453). 

76 Art. 122 y 124 LPAC. 
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La Ley no contempla ninguna especialidad en cuanto al plazo cuando se trata de recurrir 

contra el silencio administrativo producido en vía de gestión. Con arreglo a la Ley 

30/1992, vigente en el momento de aprobación de la LGUM, el plazo para recurrir la 

desestimación por silencio era de tres meses (artículos 115.1 y 117.1). Actualmente, sin 

embargo, los artículos 122.1 y 124.1 de la Ley 39/2015 excluyen la existencia de un 

plazo para interponer los recursos de alzada y de reposición, respectivamente, cuando el 

acto no es expreso, de modo que podrá interponerse recurso “en cualquier momento a 

partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 

produzcan los efectos del silencio administrativo”. Dado que el silencio administrativo 

negativo puede ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación77, se 

plantea si rige el plazo del mes del artículo 26.1 LGUM o si no hay plazo. En nuestra 

opinión, dada la tendencia seguida por el legislador y la jurisprudencia en cuanto a la 

inexistencia de plazo cuando la Administración no contesta78, podría considerarse que la 

reclamación puede interponerse en cualquier momento (SANCHEZ MORÓN)79; 

aunque también es cierto que, por tratarse de una vía especial de reclamación de 

carácter facultativo, lo lógico es que ésta haya de presentarse en el plazo previsto en el 

artículo 26.1 LGUM. 

En el caso de la vía de hecho, el artículo 30 LJCA prevé que se realice una intimación a 

la Administración en cualquier momento o que se impugne directamente ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en el primer caso, se establece un plazo de 

diez días para la interposición del recurso contencioso-administrativo si la intimación no 

fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, 

mientras que para el segundo se establece un plazo de 20 días (artículo 46.3 LJCA). Sin 

embargo, con arreglo al artículo 26.1 LGUM, el plazo para presentar la reclamación es 

 
77 Así lo considera también GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 451). 

78 STS 139/2020, de 5 de febrero, para el recurso contencioso-administrativo en casos de inactividad 

cuando la Administración no responde a la reclamación que regula el apartado primero del artículo 29 

LJCA. STC 52/2014, de 10 de abril, para el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación 

por silencio administrativo. Respecto de la vía de hecho, se encuentra pendiente el pronunciamiento del 

Tribunal Supremo (vid. el ATS de 22 de julio de 2020, rec. 2374/2020). 

79 Esta es la interpretación de SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 299). 
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de 20 días, lo que supone una reducción respecto de la posibilidad de realizar la 

intimación en cualquier momento, intimación que no contempla la LGUM80. 

GONZÁLEZ RÍOS sostiene que, si no se reclama en el plazo de veinte días, en el 

supuesto de vía de hecho, “tampoco cabría acudir al Contencioso-Administrativo 

ordinario” 81. Discrepamos de esta autora porque, a nuestro juicio, siempre sería posible 

realizar la intimación conforme al artículo 29 LJCA; lo que queda cerrada es la 

reclamación especial que regula la LGUM, pero no la vía ordinaria de reacción contra la 

vía de hecho. 

 

4.6 LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

UNIDAD DE MERCADO 

El recurso especial en materia de unidad de mercado se interpone ante la SCUM 

(artículo 26.1). Esta designación ha hecho que autores como SÁNCHEZ MORÓN se 

planteen dudas sobre su constitucionalidad, por el hecho de que esta sea una 

cooperación impuesta por la Ley para tramitar y resolver un recurso administrativo 

contra actuaciones que serían propias de las Comunidades Autónomas en materia de su 

competencia, interviniendo siempre un órgano estatal que es el que asume la potestad de 

admitir o inadmitir y ostenta una participación importante en la tramitación, quedando 

la autonomía de las CCAA limitada y condicionada82. 

La Orden ECC/250/2014 establece que el Registro del Ministerio de Economía y 

Competitividad actuará como ventanilla de la SCUM. Hay que entender que se trata del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y que aunque este 

Ministerio sea hoy el que ostenta las competencias en materia de unidad de mercado, ya 

no cabe hablar del Registro de este Ministerio sino del registro electrónico de la 

Administración del Estado.  

 
80 Y que critica SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 299 y 300). En su opinión, “no parece que la intención 

del legislador haya sido limitar las posibilidades de reclamar contra la vía de hecho. Da la impresión, más 

bien, que es uno más de los errores de técnica jurídica en que incurre la LGUM”. 

81 2016: 454. 

82 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 302). También GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 455) ha llamado la 

atención sobre “el respeto al principio de imparcialidad cuando el operador económico reclame contra 

actuaciones de la Administración general del Estado”. 
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Asimismo, hacemos mención a otros lugares de presentación al que se refiere el artículo 

16.4 LPACAP: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 

dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del 

sector público. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en 

el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier 

otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que están obligados a presentar el recurso a través 

de los medios electrónicos83 las personas jurídicas, las entidades sin personalidad 

jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la administración. Las personas físicas pueden elegir si se 

comunican mediante medios electrónicos o no. Si eligen hacerlo de forma presencial, el 

recurso se presentará en soporte de papel, dirigido a la SCUM, Dirección General de 

Política Económica, Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, en 

cualquier oficina de registro o correos84. 

 

4.7 ADMISIÓN O INADMISIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

UNIDAD DE MERCADO.  

Una vez presentado el recurso especial en materia de unidad de mercado, la SCUM 

revisa la reclamación para comprobar que efectivamente se trata de una actuación que 

pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o circulación, pudiendo 

inadmitirla cuando no concurran estos requisitos, recayendo sobre la SCUM el impulso 

a su tramitación procedimental y la notificación de la resolución adoptada, actuando 

como una “autentica barrera de entrada” (CASARES MARCOS)85, valorando aspectos 

que serian competencia de otras autoridades competentes, lo que podría crear, como 

menciona CASARES MARCOS, “disparidad de criterios e interpretaciones entre 

 
83 Artículo 14 LPACAP. 

84 Para facilitar la presentación de la reclamación se ha incluido un formulario en la siguiente página web: 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/economia/ficheros/pdf/Formulario_presencial_Art

26.pdf. 

85 CASARES MARCOS, A. (2014: 897). 
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aquellas y la doctrina que pudiera emanar del Consejo en la motivación de sus 

inadmisiones”;  considera la autora que este aspecto no se tuvo en cuenta al formular el 

precepto, alegando que solo se detuvieron en las coordenadas esenciales en las que 

habrá de situarse la interposición y tramitación del correspondiente procedimiento. 

La LGUM no aclara si es posible la inadmisión por las razones generales que contempla 

el artículo 116 LPACAP. En nuestra opinión, las causas establecidas en las letras a) y e) 

de este artículo guardan relación con la causa de inadmisión establecida en el artículo 

26.5 LGUM. Por lo que respecta a las causas establecidas en las letras b), c) y d) del 

artículo 116, puede considerarse que, efectivamente, la Secretaría del Consejo podría 

declarar la inadmisión. 

En caso de inadmisión (y también en caso de una eventual desestimación de la 

reclamación), se podrá acudir a los recursos administrativos ordinarios o judicial 

contencioso-administrativo que procedan frente a la disposición o actuación de que se 

trate, abriéndose de nuevo los plazos cuando se produzca tal inadmisión86. Como señala 

GONZÁLEZ RÍOS87, no se podrán invocar los motivos que justifican la interposición 

de la reclamación que estudiamos en los recursos administrativos o en la vía 

contencioso-administrativa, precisamente por el carácter alternativo de la reclamación. 

 

4.8  LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

UNIDAD DE MERCADO 

La tramitación del recurso especial en materia de unidad de mercado es encomendada a 

la SCUM, como una vía intermedia de tramitación del procedimiento a un tercero, no 

creándose más órganos administrativos independientes para la resolución de recursos, 

sino que corresponde su resolución a la autoridad competente para el caso88. 

Admitida la reclamación, se remite al punto de contacto correspondiente a la autoridad 

competente afectada. También se distribuye entre todos los puntos de contacto, que 

pueden remitir a la autoridad competente afectada, informando a la SCUM, las 

aportaciones que consideren oportunas en el plazo de cinco días. Igualmente, la 

 
86 Art. 26.9 LGUM. 

87 2016: 445. 

88 CASARES MARCOS, A. (2014: 900). 
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Secretaría elabora un informe de valoración sobre la reclamación recibida en el plazo de 

diez días. Todos estos informes que se elaboren serán incorporados al expediente 

administrativo. 

Las aportaciones de los puntos de contacto a las que se refiere el artículo 26.5 tienen la 

naturaleza de informes, que han sido caracterizados como informes no preceptivos ni 

vinculantes (CASARES MARCOS)89. En nuestra opinión, el informe de la Secretaría 

del Consejo no es tampoco vinculante, pero sí preceptivo. 

Para establecer cuál es la autoridad competente afectada, la Ley se basa en si la 

actuación agota o no la vía administrativa. De este modo, cuando se trate de actuaciones 

que pongan fin a la vía administrativa, lo será la autoridad que la haya adoptado. Es 

también el criterio que se sigue respecto de las disposiciones de carácter general, aunque 

en este caso no cabe referirse propiamente al agotamiento de la vía administrativa, 

puesto que los reglamentos, según su régimen general de impugnación, no se recurren 

en vía administrativa. 

Para el caso de actuaciones que no pongan fin a la vía administrativa, lo será aquella 

que, de no aplicarse este procedimiento especial, hubiera conocido del recurso contra la 

actuación objeto de la reclamación, quien solicitará al órgano administrativo autor del 

acto la remisión del expediente administrativo y un informe sobre la reclamación. Este 

último informe no se remite a la SCUM para que elabore el suyo ni tampoco a los 

demás puntos de contacto, por lo que si deciden aportar un informe tan solo tendrán el 

texto de la reclamación y, en su caso, los documentos y datos que aporte el 

reclamante90. 

La LGUM no indica cuál es la autoridad competente en caso de vía de hecho o de 

inactividad. GONZÁLEZ RÍOS91 indica que “se habrá de estar al órgano que la produce 

para determinar si agota o no la vía administrativa, según que sus actos agoten o no la 

vía Administrativa”. RODRIGUEZ BEAS92 sostiene que en caso de que haya vía de 

 
89 CASARES MARCOS, A (2016: 529). 

90 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 303). 

91 2016: 456. 

92 2016:541. 
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hecho o de inactividad, será competente para resolver “la autoridad inactiva o incursa en 

vía de hecho”.  

Como ya hemos destacado, no hay intervención de terceros interesados para recabar y 

recibir alegaciones, siendo complicado que la tramitación de la reclamación tenga las 

garantías imprescindibles de acierto y seguridad jurídica (SÁNCHEZ MORÓN)93.  

En relación con el informe de valoración que elabora la Secretaría, este debe ser tenido 

en cuenta por la autoridad competente a la hora de decidir, pero no se trata de un 

informe vinculante ni determinante, puesto que la autoridad competente tiene libertad 

para resolver lo que estime procedente94. En nuestra opinión, es dudoso si, por 

aplicación del artículo 35.1.c) LPACAP, la autoridad competente debe motivar en 

especial la eventual separación del criterio manifestado por la SCUM, ya que no es un 

órgano consultivo; no obstante, y como señala GONZÁLEZ RÍOS, “al exigir que se 

tenga en cuenta para decidir, al menos implicará que una resolución en contra de lo 

dispuesto en el mismo deba motivarse suficientemente”95. 

Para la resolución de la reclamación, las autoridades competentes actúan y cooperan a 

través de la red de puntos de contacto para la unidad de mercado, que se encuentran 

enumerados en el artículo 26.4. Son la SCUM, la CNMC, cada departamento ministerial 

y la autoridad que designe cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de 

Autonomía. Cuando la SCUM admite la reclamación, la remite al punto de contacto 

correspondiente a la autoridad competente afectada (26.5). No se encuentran incluidas 

las Administraciones locales, lo que critica SÁNCHEZ MORÓN, ya que en el supuesto 

de una actuación que proceda de una entidad local se plantea a qué punto de contacto 

habría que enviar el expediente; en su opinión, habría que enviarlo a la entidad local 

autora de la actuación impugnada, aunque no pertenezca a la red de puntos de contactos 

 
93 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 303). 

94 Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado, punto i). 

95 GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 457). 
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enumerados en la LGUM96. GONZÁLEZ RÍOS97considera que la reclamación se 

remitirá a la autoridad que cada comunidad autónoma ha designado. 

Por último, la LGUM no regula la suspensión del acto objeto de reclamación. En 

opinión de GONZÁLEZ RÍOS, juegan las reglas generales del procedimiento 

administrativo común (previstas hoy en el artículo 117 LPACAP)98. Por nuestra parte, 

debemos matizar que no ha lugar a la aplicación del artículo 117.3 LPACAP, pues la 

reclamación se entiende desestimada por el transcurso de quince días desde su 

presentación, plazo muy inferior al de un mes que prevé el artículo 117.3 LPACAP para 

entender suspendido el acto. 

Añade en este sentido CASARES MARCOS que hubiera resultado oportuno y 

conveniente explicitar las condiciones y circunstancias relativas a la suspensión para 

poder permitir una valoración de la posible suspensión de la actuación administrativa 

recurrida99. 

 

4.9 LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE UNIDAD 

DE MERCADO 

Presentada la reclamación, el punto de contacto correspondiente a la autoridad 

competente afectada informará en el plazo de 15 días, contados desde la presentación de 

dicha reclamación, de la resolución adoptada por ésta a la SCUM y a la red de puntos de 

contacto, con indicación de las medidas adoptadas para la solución de la reclamación 

(artículo 26.6). En el apartado 7 se dispone que la notificación al interesado le 

corresponde a la SCUM, que deberá efectuarla en el siguiente día hábil a la recepción de 

la resolución; se indica que han de notificarse los informes emitidos, lo que supone una 

garantía adicional para el reclamante, que no contempla la Ley de procedimiento 

administrativo común. 

El plazo para resolver es el mismo tanto en el caso de que se reclame contra un acto que 

agota la vía administrativa como en el caso de que se reclame contra un acto que no la 

 
96SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 302). 

97 GONZÁLES RÍOS, I. (2016:456). 

98 2016: 457. 

99 CASARES MARCOS, A. (2014: 913). 
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agote. Esta es otra diferencia respecto del régimen de los recursos ordinarios de alzada y 

de reposición, que tienen plazos de resolución diferentes, tres meses en el primer caso y 

un mes en el segundo caso (artículos 122.2 y 124.2 LPACAP). 

La Ley solo hace referencia a la notificación cuando hay resolución. En el segundo 

párrafo del artículo 26.6 se señala que, si en el transcurso del plazo señalado de 15 días 

no se adoptase una resolución, la reclamación se entenderá desestimada por silencio 

administrativo negativo, manteniendo por lo tanto la autoridad competente su criterio 

respecto a la actuación objeto de la reclamación. 

Esta regulación suscita la cuestión relativa a la naturaleza de este silencio administrativo 

negativo. 

Debemos recordar que la regla general sobre el silencio administrativo negativo es la de 

que “[l]a desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a 

los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo 

que resulte procedente” (artículo 24.2 LPACAP). Sin embargo, como advierte 

SÁNCHEZ MORÓN, “[h]ay en esta fórmula legal nada menos que una reformulación 

de la figura del silencio negativo para este caso”100. Ello es así porque, mientras que en 

la Ley que regula el procedimiento administrativo común el silencio negativo no tiene 

ningún significado sustantivo, “no equivale a un acto desestimatorio expreso, sino que 

es una simple ficción que permite al interesado interponer los recursos que procedan, 

pero sin excluir una resolución expresa posterior en sentido estimatorio”101, la LGUM sí 

le asigna un sentido preciso, al indicar que “por tanto, la autoridad competente mantiene 

su criterio respecto a la actuación objeto de la reclamación”. 

La conclusión que extrae SÁNCHEZ MORÓN de esta regulación es la de que “[o] bien 

el legislador no ha sido consciente de este cambio trascendental sobre el sentido del 

silencio, o bien ha preferido que la reclamación se resuelva en todo caso en el brevísimo 

plazo de quince días, sin aceptar la posibilidad de una resolución tardía o 

extemporánea”102, opción esta última por la que se decanta. Para el autor, entonces, la 

LGUM podría haber querido aproximar el régimen del silencio positivo al del silencio 

 
100 2014: 304. 

101 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2014: 304). 

102 2014: 304 y 305. 
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negativo. En nuestra opinión, sin embargo, habría una importante diferencia, ya que en 

caso de silencio positivo no ha lugar a una resolución expresa tardía de signo negativo, 

mientras que, en este caso, no parece que hubiera problema alguno en admitir una 

respuesta expresa tardía de signo positivo, como por otra parte contempla el artículo 

26.7 LGUM, al señalar que “[l]a Secretaría del Consejo notificará al operador la 

resolución adoptada, así como los demás informes emitidos, dentro del día hábil 

siguiente a la recepción de la resolución”. 

Al efecto, SÁNCHEZ MORÓN argumenta que la presentación de la reclamación tiene 

efectos suspensivos respecto del plazo de interposición de otros posibles recursos, 

“hasta que se produzca la inadmisión o eventual desestimación (art. 26.9) y no sería 

lógico que dicho plazo quedara indefinidamente suspendido si no hay resolución 

expresa de la reclamación”103. En este sentido, como ya indicamos al tratar de la 

inadmisión y veremos después con mayor detalle, el artículo 26.9 LGUM señala que 

“[c]uando existiesen motivos de impugnación distintos de la vulneración de la libertad 

de establecimiento o de circulación, los operadores que hayan presentado la reclamación 

regulada en este artículo deberán hacerlos valer, de forma separada, a través de los 

recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan frente a la disposición o 

actuación de que se trate. No obstante, el plazo para su interposición se iniciará cuando 

se produzca la inadmisión o eventual desestimación de la reclamación por la autoridad 

competente”. 

Por todo ello, concluye el autor que “dado que será difícil tramitar y resolver la 

reclamación en el plazo legal, salvo en asuntos de gran simplicidad, esa regla sobre el 

efecto del silencio es casi una invitación a la desestimación presunta de las 

reclamaciones”104. 

Por otra parte, es posible que la SCUM ponga en conocimiento del reclamante que se ha 

producido el silencio administrativo negativo. SÁNCHEZ MORÓN expresa dudas al 

respecto, aunque finalmente entiende que debería realizarse esta notificación, “[p]ues es 

a partir de esa notificación cuando deben iniciarse los plazos para que interpongan otros 

 
103 2014: 305. 

104 2014: 305. 
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recursos posibles. En ausencia de notificación, los interesados no tendrán total 

seguridad acerca del día de inicio de esos plazos”105. 

Por su parte, GONZÁLEZ RÍOS también considera que puede realizarse esta 

notificación, si bien puntualiza que “ello no se entendería como una notificación de la 

resolución (presunta desestimatoria), ni tendría efectos en orden al cómputo de los 

plazos para recurrir. Conviene insistir en que la LGUM en ningún momento habilita a la 

Secretaría del Consejo para notificar la resolución presunta desestimatoria, sino que, 

alude a notificar la resolución dentro del día hábil siguiente a la «recepción de la 

resolución», recepción que no se produce en el caso de que la autoridad competente no 

resuelva la reclamación”106. 

Hay, pues, una discrepancia entre los dos autores en cuanto al inicio del plazo para 

recurrir, aunque hoy día no tiene tanta trascendencia esta cuestión, puesto que en el caso 

de desestimación por silencio, no hay plazo para recurrir esta desestimación107. El 

problema sí se plantea respecto del inicio del plazo para recurrir la actuación 

administrativa por cualquier otro motivo distinto y del inicio del plazo de cinco días que 

contempla el artículo 26.8 LGUM. Abordaremos esta cuestión en el siguiente apartado. 

Finalmente, otro problema que se plantea es el de si verdaderamente hay que considerar 

que se produce la desestimación por este peculiar silencio cuando el objeto de la 

reclamación es, a su vez, un silencio negativo. La cuestión, por tanto, es si se aplica el 

régimen del “doble silencio” que regulaba el artículo 43.1 de la Ley 30/1992 al tiempo 

de la aprobación de la LGUM y que hoy, con diferencias, regula el artículo 24.1 

LPACAP. GONZÁLEZ RÍOS108 ha llamado la atención sobre ello, pronunciándose 

implícitamente a favor de que no entra en juego la regla del doble silencio, puesto que 

critica que la LGUM es menos garantista que la Ley de procedimiento común y que ello 

puede suponer una vulneración de lo establecido en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, 

hoy artículo 112.2 LPACAP, que igualmente se refiere a la sustitución de los recursos 

de alzada y de reposición “con respeto a los principios, garantías y plazos que la 

 
105 2014: 305. 

106 2016: 459 y 460. 

107 El recurso procedente sería el recurso contencioso-administrativo y se aplicaría la doctrina de la STC 

52/2014, de 10 de abril, por lo que no habría plazo para recurrir. 

108 2016: 463. 
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presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento 

administrativo”. En nuestra opinión, efectivamente, no se aplica el “doble silencio”, con 

fundamento en que el silencio negativo ante la reclamación planteada no es el mismo 

silencio que regula la LPACAP, ya que tiene un significado preciso, según hemos visto. 

 

4.10 LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA FRENTE A LA DESESTIMACIÓN 

DE LA RECLAMACIÓN 

Si la reclamación fuera desestimada, son tres las posibilidades que se abren para el 

interesado: a) impugnar directamente la desestimación; b) impugnar la actuación 

administrativa por cualquier otro motivo distinto; c) hacer uso del mecanismo previsto 

en el artículo 26.8) LGUM109. 

Con respecto a la primera opción, hay que tener en cuenta que “[c]uando se trate de 

actuaciones administrativas que no agoten la vía administrativa, la resolución de la 

autoridad competente debidamente notificada pondrá fin a dicha vía” (artículo 26.7). 

Por consiguiente, la desestimación expresa podrá ser impugnada ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, planteándose la cuestión del momento de inicio del plazo 

para recurrir, que en nuestra opinión será el día siguiente a la notificación110. 

¿Y si la desestimación se produce por silencio administrativo? El artículo 26.7 sugiere 

que en este caso no se agotaría la vía administrativa, lo que en principio carece de 

sentido, siendo como es esta vía una alternativa a la ordinaria de recurso, además de que 

ello obligaría, si el acto objeto de reclamación no la agotaba, a un nuevo recurso 

administrativo, dilatándose de este modo el acceso a la jurisdicción111. Por tanto, debe 

considerarse que en caso de desestimación por silencio podrá acudirse a la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, aunque, eso sí, sin sujeción a plazo, por aplicación de la 

doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 52/2014, de 10 de 

abril. 

En relación con lo anterior, y ya sea la resolución desestimatoria expresa o por silencio, 

consideramos que el recurso procedente, al igual que en los casos de inadmisión, es, 

 
109 De esta opción nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

110 GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 458 y 459) señala que es el criterio que se sigue en el País Vasco. 

111 También GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 460 y 461) considera que se agota la vía administrativa. 
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efectivamente, el recurso contencioso-administrativo, sin posibilidad de interponer 

recurso potestativo de reposición, dado que el sistema de la reclamación es alternativo a 

la vía ordinaria de recursos administrativos112. 

Por otra parte, en los casos en los que se reclama contra una disposición de carácter 

general, la vía de hecho o contra la inactividad, la resolución de la reclamación 

convierte el proceso contencioso-administrativo en un juicio que tiene por objeto 

también un acto administrativo y no solo la disposición de carácter general, la vía de 

hecho o la inactividad de que se trate. 

La segunda posibilidad apuntada es la de impugnar la actuación administrativa por 

cualquier otro motivo distinto. Son dos las cuestiones que se plantean: 1) los cauces de 

impugnación; 2) en su caso, el cómputo del plazo para impugnar. 

Por lo que respecta a los cauces de impugnación por motivos distintos, hay que 

distinguir en función de cual haya sido la actuación originaria. Así: a) en el caso de 

reglamentos, procederá el recurso contencioso-administrativo directo; b) en el caso de 

actos administrativos, recurso de alzada si no agotan la vía administrativa y, si la 

agotan, recurso de reposición potestativo o recurso contencioso-administrativo; c) en el 

caso de vía de hecho, subsiste la posibilidad de realizar la intimación en cualquier 

momento como alternativa al recurso contencioso-administrativo directo; d) en el caso 

de inactividad, procede realizar la reclamación o solicitar la ejecución,  según el artículo 

29113. 

En cuanto al plazo, “se iniciará cuando se produzca la inadmisión o eventual 

desestimación de la reclamación por la autoridad competente” (artículo 26.9 LGUM), 

teniendo en cuenta que en el caso de la intimación de la vía de hecho no hay plazo. En 

esta vía de hecho o inactividad administrativa, señala GONZALEZ RIOS, puede 

interponerse recurso contencioso-administrativo ordinario “en los plazos que determina 

la LJCA, pero computados desde la inadmisión o desestimación de la reclamación”114. 

 
112 En este sentido, vid. GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 456 y 468). 

113 GONZÁLEZ RÍOS, I. (2016: 458) indica que procede la interposición del recurso contencioso-

administrativo en los supuestos de inactividad y de vía de hecho. Pero nosotros consideramos que es 

posible realizar la intimación (vía de hecho) o reclamar o solicitar la ejecución (inactividad) porque el 

motivo de impugnación no es ya la vulneración de la unidad del mercado. 

114  2016:463. 
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El problema se plantea cuando la desestimación se produce por silencio administrativo. 

La primera cuestión es si esta clase de desestimación deja abierto indefinidamente el 

plazo para la interposición de los recursos por otros motivos distintos, dado que en la 

actualidad no hay plazos para recurrir el silencio administrativo115. A nuestro juicio, hay 

que distinguir entre la actuación contra la que se reclama y la desestimación por silencio 

de la reclamación especial; en este sentido, parece lógico considerar que sólo si la 

actuación originaria es un “acto” producido por silencio administrativo negativo, el 

plazo para la interposición de los recursos por otros motivos distintos permanece 

abierto; en otro caso, y puesto que el plazo meramente no se había iniciado, debemos 

considerar que comienza a transcurrir. Ello nos lleva a la segunda cuestión, que es la de 

la determinación del momento en que los plazos empiezan a transcurrir si la SCUM 

comunica o “notifica” que se ha producido la desestimación116; al respecto, 

consideramos que los plazos se cuentan desde este traslado de información, dado que es 

la interpretación más acorde con el principio “pro actione” y, también, porque es la 

interpretación que realmente dota de sentido, dando algún efecto, a este proceder de la 

Secretaría del Consejo. 

 

4.11 LA SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 

LA COMPETENCIA PARA QUE ÉSTA INTERPONGA RECURSO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Cuando tras la reclamación interpuesta por la vía del artículo 26 LGUM, el operador 

económico o las organizaciones representativas de estos no se consideren satisfechos 

por la decisión tomada por las autoridades competentes, podrán dirigir una solicitud a la 

CNMC, en el plazo de cinco días, para que interponga recurso contencioso-

administrativo por  nuevo procedimiento especial, preferente y sumario, que regulan los 

artículos 127 bis, 127 ter y 127 quater, de la LJCA (artículo 26.8). 

 
115 Así parece apuntarlo GONZALÁLEZ RÍOS, I. (2016: 460). 

116 Si no se produce esta comunicación o “notificación”, parece claro que el plazo comienza a contar 

desde el transcurso de los quince días hábiles desde la presentación de la reclamación, como señala el 

artículo 26.9 LGUM. Ello no genera inseguridad jurídica, interpretando que el plazo se inicia exactamente 

en el momento de la presentación de la reclamación, con independencia de cuándo llegue a la autoridad 

competente. 
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Los operadores económicos podrán dirigir su petición a la CNMC117, que se encuentra 

legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo frente a cualquier 

disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se 

considere contraría a la libertad de establecimiento o circulación que proceda de 

cualquier autoridad competente. En este caso, señalan PADRÓS REIG y MACÍAS 

CASTAÑO118, no nos encontramos ante un verdadero recurso en vía administrativa, 

sino ante una presentación de petición o denuncia para que la CNMC intervenga, sin 

perjuicio de que los propios interesados puedan promover acciones de manera directa 

por los cauces ordinarios de recurso. 

Teniendo en cuenta el informe emitido por la SCUM sobre la reclamación del artículo 

26, valorará la CNMC si procede la interposición del recurso contencioso-

administrativo en el plazo de cinco días, quedando suspendido el plazo para interponer 

recurso contencioso-administrativo ordinario hasta que se le comunique la decisión. 

Nuevamente nos encontramos con la alternativa que se le ofrece a los operadores 

económicos de poder recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-

administrativo o acudir a la CNMC, así como la posibilidad de interponer el recurso 

contencioso-administrativo ordinario con posterioridad, tanto si la CNMC actúa o no. 

 

5. VALORACIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

UNIDAD DE MERCADO 

La regulación que efectúa la LGUM del recurso especial ha sido objeto de diversas 

críticas, centradas fundamentalmente en su complejidad. 

Para CASARES MARCOS, se trata de “un régimen normativo complejo, confuso, 

incluso […] Una regulación que cabría tildar, cuando menos, de farragosa en su 

redacción”119. Añade que es “[u]n sistema complejo, farragoso, que, pese a sus buenos 

propósitos, habrá de suponer, seguramente, un aumento de la burocratización 

administrativa”, apuntando su carácter “altamente conflictivo” debido a su incidencia 

sobre el ejercicio de las competencias de todas las Administraciones Públicas; y 

 
117 Artículo 27 LGUM. La CNMC puede actuar a petición de los operadores económicos y de oficio. 

118 2014:139. 

119 2016: 526. 
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concluyendo que “resulta indudable que genera confusión, sin que quepa apreciar, en 

contrapartida, la creación de nuevas o mayores garantías para el ejercicio de su 

actividad por parte de los operadores económicos” 120. 

GONZÁLEZ RÍOS indica que la reclamación ralentiza el acceso a la tutela judicial 

efectiva si existen otros motivos de recurso, apuntando que el objetivo pretendido con la 

reclamación (“que en el procedimiento de impugnación intervengan órganos 

especializados en materia de unidad de mercado”) se podría alcanzar “con la exigencia 

de un informe de los órganos u organismos competentes en dicha materia en el sistema 

ordinario de recursos”. No obstante, también reconoce que si se estima la reclamación 

no hay ya necesidad de seguir recurriendo y que este sistema permite recurrir en vía 

administrativa los reglamentos121. Cuestiona además la eficacia de la reclamación, dado 

que la resuelve la misma Administración que adoptó la actuación122, CASARES 

MARCOS señala que la  dispersión de autoridades públicas competentes en materia 

económica dificulta la solución pacifica de cuestiones relacionadas con su concreta 

articulación procedimental123.  

Pero a la par de las críticas, también se han manifestado opiniones favorables o se han 

destacado aspectos positivos del recurso. Por ejemplo, que puede suponer un ahorro de 

tiempo y un ahorro económico, más aún teniendo en cuenta el “posible efecto 

ejemplarizante o, en su caso, vergonzante” que puede llegar a tener124. 

 

 
120 2016: 532 y 533. 

121 2016: 452 y 453.  

122 2016: 458.  

123 CASARES MARCOS, A. (2014:917). 

124 CASARES MARCOS, A. (2016: 530). Aclara la autora lo siguiente: “Entiéndase bien esta última 

aseveración, por cuanto ninguna autoridad competente en materia económica querría resultar 

públicamente señalada por un tercero cualificado como responsable de adoptar disposiciones generales o 

actuaciones administrativas singulares que resultaran abiertamente contrarias a la unidad de mercado y 

vulneradoras de los derechos y libertades del operador económico recurrente”.  
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6. CONCLUSIONES 

La Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado establece principios y normas 

básicas dirigidas a garantizar la unidad de mercado, junto a un conjunto de 

disposiciones con el fin de evitar que la libertad de establecimiento y circulación se 

vean obstaculizadas por las diferentes actuaciones de las Administraciones públicas, por 

razones de desproporcionalidad o discriminatorias que no estén justificadas en razones 

imperiosas de interés general, creando un modelo de refuerzo de la cooperación 

interadministrativa para una mayor efectividad.  

Se aprueba para intentar respetar el equilibro entre la unidad de la economía nacional 

junto a la autonomía de las CCAA, queriendo facilitar a los operadores económicos un 

método alternativo a los recursos ordinarios, en concreto un recurso especial. 

Pero la LGUM regula este recurso no tanto en atención a los intereses de los operadores 

económicos, aunque también, sino en atención a lo que, en el planteamiento del 

legislador, es un interés superior. En efecto, aun cuando el preámbulo señala que los 

procedimientos “por los que puede optar el interesado como alternativa al tradicional 

sistema de recursos” se prevén “con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos 

y procurar la agilidad necesaria en la aplicación de esta Ley” (preámbulo), 

inmediatamente pone el acento en que se trata de “situaciones en que el interés general 

representado por la unidad de mercado pueda verse vulnerado por la actuación 

pública”125. 

 Es una regulación en la que se ha dado una alta prioridad al aspecto temporal, hasta tal 

punto que, aun a pesar de la complejidad que reviste, el plazo señalado para el 

procedimiento es de tan solo quince días126. Lo que sucede es que el procedimiento se 

vuelve confuso en su tramitación, plantea importantes dudas sobre su materialización 

 
125 Como ya hemos indicado en este trabajo, hasta tal punto es un interés superior de primer orden que no 

se ha dudado en conferir eficacia extraterritorial a las decisiones de las Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de que el Tribunal Constitucional haya declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de la 

Ley que eran claves a este propósito. 

126 El legislador lo justifica de este modo: “En esta vía se pretende que, en el ámbito de aplicación de esta 

Ley, se resuelvan los conflictos con la prontitud necesaria para evitar que la protección efectiva de la 

unidad de mercado y de los derechos de los ciudadanos y las empresas pueda resultar menoscabada, 

permitiendo al mismo tiempo el acceso a la vía judicial para todas las partes con la misma amplitud que 

hoy tiene” (preámbulo). 
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que afectan a los derechos e intereses de los operadores económicos y entraña una 

complejidad que la LJCA  y la LPACAP no siempre despejan. 

Además, no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 112.2 LPACAP porque no resuelve un 

órgano colegiado o una comisión específica no sometidos a instrucciones jerárquicas y 

porque no se respetan los principios, garantías y plazos que la LPACAP reconoce a las 

personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo (plazo menor de 15 

días, no hay doble silencio, peculiar silencio administrativo), lo que demuestra que el 

legislador estatal no se considera vinculado al procedimiento administrativo común.  

A lo largo de este trabajo, tras examinar los abundantes comentarios de los distintos 

autores en la materia, podemos ver que, pese a los buenos propósitos del legislador, la 

regulación “se queda en poco”, pues no se llegan a establecer unas garantías adecuadas 

para su efectividad.  
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