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Pasadas unas semanas, concretamente el 10 de diciembre, volvimos a ponernos en 

contacto con María Victoria Marcos quién nos informó que tenían mucho trabajo y que 

la volviésemos a llamar en 15 días. Antes de Navidades volvimos a llamar, 

seguramente la funcionaria estaba cansada de nuestra insistencia por lo que el trato 

no fue del todo adecuado. 

 

Después de las fiestas, en la segunda quincena de enero nos pusimos en contacto 

nuevamente con el INC. Se nos informó que Ma Victoria Marco ya no estaba a cargo 

de nuestro expediente, siendo la nueva persona en atendernos Mª Ángeles Martín.  

 

Segundo.-  Con la única finalidad de completar y mejorar el expediente, y después de 

conversaciones telefónicas mantenidas con Mª Ángeles Martín, se aportó nueva 

documentación en tres ocasiones, concretamente la siguiente: 

 

- El 22 de enero de 2010 tiene entrada en el Registro del INC una Certificación 

de la Secretaría de ASUAPEDEFIN para acreditar: fecha de constitución de la 

Asociación, órgano de representación de la misma, composición y modo de 

elección de la Junta Directiva y número actual de asociados.  
 
- El 2 de febrero de 2010 tiene entrada en el Registro del INC una Memoria de 

ASUAPEDEFIN que se refiere a: los órganos directivos, proceso de selección, 

implantación territorial, socios, cuantía de las cuotas y actividades. 

 

- El 12 de febrero de 2010 tiene entrada en el Registro del INC nuevo escrito con 

documentación relativa a la implantación territorial en todas las CCAA (excepto 

Ceuta y Melilla) y en 33 provincias del territorio español y al Proyecto de 

Formación. 

 

Tercero.- Transcurrido más de un mes desde la presentación del último escrito de 

mejora sin resolución por parte de la Administación, presentamos escrito de fecha 18 

de marzo de 2010 mediante el cual se solicita al INC Certificado del Silencio 

Administrativo, por haber transcurrido el plazo general de 3 meses que contempla el 

artículo 42 de la Ley 30/92 para notificar su Resolución, y por aplicación del artículo 43 

de la Ley 30/92 que contempla como regla general el silencio positivo y la posibilidad 

de pedir certificado acreditativo del silencio producido. 

 

Cuarto.- El día 5 de abril de 2010 se nos notifica la Resolución de la Directora del INC 

de fecha 22 de marzo de 2010, por la que se deniega la inscripción de ASUAPEDEFIN 

en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, debiendo destacar 

que nuestra Solicitud de Inscripción tuvo entrada en el Registro del órgano competente 

para su tramitación el día 5 de noviembre de 2009 (artículo 42.3 de la Ley 30/92). 
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Por el presente escrito se interpone Recurso de Alzada frente a esta Resolución, si 

bien, parece claro que ya se produjo con anterioridad silencio administrativo positivo, 

de conformidad con el artículo 43 de la Ley 30/92.   
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Como resulta de los antecedentes, la Resolución se produce el día 22 de 

marzo (aunque no se notifica hasta el 5 de abril) justo cuatro días después de que se 

hubiera pedido a la propia Administración que certificara que se había superado el 

plazo legal para notificar. Por tanto, consideramos que la Resolución es, en primer 

término, nula de pleno derecho en tanto que extemporánea, ya que no sólo se había 

superado el plazo máximo para resolver, sino que en este supuesto el sentido del 
silencio es estimatorio, por lo cual la Resolución expresa posterior sólo 
puede ser confirmatoria. Una Resolución negativa sólo puede ser una revisión de 

oficio al margen del procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/92.  

 

Sirvan de ejemplo los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales:  

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2005 (RJ/2006/1553):  

 

“CUARTO…En nuestra STS de 23 de febrero de 2004 (RJ/2004, 2489) se ha llevado a 

cabo un detallado y prolijo estudio del silencio administrativo en sus diferentes 

regulaciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, así como 

en la LRJ-PAC, y, en fin, en la posterior Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación 

de la LRJ-PAC. Limitándonos a este tercer momento –por ser el aplicable al supuesto 

de autos- en la referida STS hemos señalado:  

 

<Ciertamente, la nueva regulación instaura un régimen similar al existente en la LPA, 

por lo menos en sus principios básicos inspiradores. De este modo,  

 

1º) El silencio negativo deja de configurarse como un acto administrativo y pasa a ser, 

como era en el año 1958, una ficción a efectos procesales.  

 

Y, como lógico corolario de lo anterior, se establece, en este caso, la obligación de 

dictar resolución expresa sin ninguna limitación temporal suprimiéndose, por tanto, la 

prohibición de dictarla, que venía originariamente contenida en la LRJ-PAC, cuando se 

había emitido la conocida “certificación de actos presuntos” (art. 42.1 en relación con 

el art. 43.3). Además, para este supuesto, se dice expresamente que “la resolución 

expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin 

vinculación alguna al sentido del silencio”, lo cual es plenamente lógico y coherente si 
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se tiene en cuenta que, al suponer el silencio negativo denegación presunta de la 

petición inicial del interesado, tal resolución expresa posterior contraria supone la 

revocación de un acto de gravamen cuya licitud no cabe discutir por el tenor literal del 

art. 105.1 de la LRJ-PAC como ya había tenido ocasión de declarar el Tribunal Supremo 

en la STS de 30 de enero de 1997.  

 

2º) Por el contrario, el silencio positivo se continúa configurando como un verdadero 

acto administrativo, como un acto declarativo de derechos para el interesado, según 

resulta sin ninguna duda del art. 43.3 párrafo primero que dice. De ahí, que el 

apartado 4º del mismo precepto señale, en lógica coherencia con lo postulado, que “en 

los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 
a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo” 

(letra a).  

 

3º) Sin embargo, siendo los principios básicos inspiradores de la materia del silencio en 

la nueva redacción de la LRJ-PAC y en la antigua LPA los mismos también existen 

sustanciales diferencias entre uno y otro régimen. Así:  

 

- Mientras en la LPA se requería para la producción del silencio la “denuncia de 

mora”, en el nuevo régimen sólo es necesario el vencimiento del plazo de 

resolver sin haberse notificado la resolución expresa (art. 43.1 y 5) no 
teniendo la “certificación” otra finalidad que ser un medio de prueba 
del silencio ya producido (apartado 5º). Con ello, ciertamente, termina la 

polémica doctrinal a que se ha hecho referencia al tratar del tema en la 

redacción originaria de la LRJ-PAC.  

 

- Y, por otra parte, en el nuevo régimen, frente al existente en la LPA, se 

consagra como regla general el silencio positivo continuado, de este modo, con 

el sistema instaurado primitivamente en la LRJ-PAC pero, a diferencia de este 

último y para evitar el “caos” normativo que se había producido en las 

normativas de adecuación promulgadas por las distintas Administraciones 

Públicas, se exige que una norma con rango de Ley o una norma de Derecho 

Comunitario Europeo establezca el silencio negativo (art. 43.1)>….”.  

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2006 (RJ/2006/3722):  

 

“SÉPTIMO…En efecto con la nueva redacción, desaparece la controvertida certificación 

del artículo 44 de la Ley, se generaliza el carácter positivo del silencio al disponer el 

artículo 43.2 que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo 

sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de 

Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, y en el apartado 3 de este 
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último precepto se sostiene que la estimación por silencio administrativo tiene a todos 

los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En el 

apartado 4 del mismo artículo 43 se sostiene que en los casos de estimación por 
silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del 
acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo… 

 

La consecuencia de esta modificación no puede ser sino dar a los actos obtenidos por 

silencio administrativo positivo los mismos efectos que a los obtenidos de forma 

expresa, incluyendo la posibilidad de no ser contradichos por la Administración, si no 

es a través de los medios de revisión que la misma dispone en los preceptos antes 

citados…”  

 

1. Sobre el transcurso del plazo legal para notificar.  
 
Como es bien sabido el artículo 42 de la Ley 30/92 establece la obligación de la 

Administración de resolver y notificar todos los procedimientos, estableciendo un plazo 

general de tres meses, en defecto de norma específica, a partir del cual entra en 

juego, en interés del solicitante la institución del silencio en aquellos 

procedimientos iniciados por el mismo, puesto que la Administración tiene siempre, 

aún pasado el plazo, la obligación de resolver de forma expresa.  

 

Recordemos también que el artículo 41 de la Ley 30/92 establece la responsabilidad de 

todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas en unos términos claros y 

contundentes:  

 

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los 

asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas 

para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los 

derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario 

para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. 

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración 

Pública que corresponda. 

 

Pues bien, yendo al presente caso, en la normativa de aplicación no hay ninguna 

regulación ni sobre el plazo legal para resolver ni sobre el sentido del silencio (ni en los 

artículos 33 a 36 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, aprobado por Real Decreto 

Legislativo Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en adelante 

TRLGDUC, ni en los todavía vigente en esta materia artículos 2 a 4 del Real Decreto 

825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación 
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de los consumidores y usuarios) por lo que se ha de estar a las reglas generales de la 

Ley 30/1992 en ambos casos, es decir, el plazo es de tres meses para notificar la 

resolución, que ya se había superado cuando se notificó la resolución expresa 

denegatoria y el silencio ha de entenderse estimatorio de la solicitud.  

 

De los antecedentes resulta evidente que el plazo para resolver y notificar la 

Resolución comenzó el 5 de noviembre de 2009, día en el que tiene entrada la solicitud 

de ASUAPEDEFIN, en virtud del artículo 42.3 b) Ley 30/92 no siendo notificada la 

resolución negativa hasta el día 5 de abril de 2010. No se puede dudar de que han 

pasado más de tres meses por lo que todo apunta a que se ha cumplido el requisito 

para la puesta en funcionamiento de la institución del silencio administrativo.  

 

No obstante lo anterior hay que plantearse si han transcurrido más de tres meses 

efectivos en el presente procedimiento. En nuestra opinión la respuesta es afirmativa 

y vamos a proceder a demostrarlo.  

 

Antes de nada hay que partir de los antecedentes aceptados por la Administración 

Pública. Como se acaba de indicar, la fecha de entrada de la solicitud de 

reconocimiento e inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios fue el día 5 de noviembre de 2009. Como la propia Resolución indica después 

se aportaron tres documentos que se califican por la propia Administración Pública de 

mejora. Tal calificación conlleva dos consecuencias a nuestros efectos. Primero, implica 

que la fecha de la solicitud es la única fecha válida para computar el inicio 
del plazo legal para resolver. Parece obvio recordar que se mejora lo que ya existe, 

no se aporta una nueva solicitud que de inicio de nuevo al plazo. Cada uno de los 

documentos vino a completar algo que estaba puesto en marcha, sin necesidad de que 

se iniciase un nuevo procedimiento. No cabe mantener en Derecho otra conclusión 

cabal del sentido de las mejoras tal y como están reguladas en el artículo 71.3 Ley 

30/92. Segundo una petición de mejora no es un requerimiento de subsanación. En 

este segundo caso, como bien precisa el propio artículo 71 se establece la 

consecuencia jurídica inmediata de que si no aporta dichos documentos preceptivos se 

le tendrá por desistido, mientras que la mejora, calificada legalmente de voluntaria, no 

tiene más efecto que añadir elementos de juicio en beneficio de la solicitud que sigue 

siendo a todos los efectos la original. 

 

Por tanto, la cuestión queda limitada a si, de algún modo, se ha producido una 

suspensión del plazo legal para resolver y notificar que ampare el retraso en dos meses 

de la Administración Pública para emitir una resolución expresa.  

 

Pues bien, como establece el artículo 42.5 Ley 30/92, el plazo legal para resolver sólo 

puede paralizarse por las causas enumeradas en el mismo. De todas ellas, sólo cabe 
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plantearse que podrían aplicarse a nuestra solicitud la a) y la c).  

 

De acuerdo con el apartado c) del artículo 45.2, se puede suspender el plazo legal para 

resolver cuando deba solicitarse informe preceptivo y determinante de la futura 

resolución. Resulta obvio que esta causa no se ha producido en el presente caso y ello 

por dos motivos. Primero, el único informe solicitado en la instrucción del 

procedimiento y del que hemos tenido constancia única y exclusivamente porque la 

propia Resolución lo menciona, ha sido el del Servicio Jurídico del Ministerio. No es un 

informe preceptivo, como aclara la propia Resolución, por lo que no puede dar lugar, 

en principio, a suspensión del plazo para resolver. Si ello no fuera suficiente razón para 

descartar cualquier paralización por esta causa, el artículo 45.2. c) determina que para 

que opere la suspensión es preciso comunicar a los interesados la petición de 
dicho informe, lo que evidentemente no ha sucedido en este caso, como ha 

reconocido, incluso verbalmente la titular del órgano administrativo.  

 

El apartado a), por su parte, establece la posibilidad de suspensión del plazo cuando 

deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de 

documentos y otros elementos de juicio necesario.  

 

En la tramitación de la solicitud por parte de ASUAPEDEFIN no ha habido ningún 

requerimiento para la subsanación de deficiencias en sentido estricto. Es cierto, no 

obstante, que se ha producido hasta en tres ocasiones la aportación de documentos. 

Ahora bien, dichas aportaciones han sido resultado de conversaciones telefónicas con 

distintos funcionarios del INC, que a su vez traen consecuencia de la insuficiente 

información aportada sobre el procedimiento tanto en la página web como en las 

visitas realizadas en nombre de nuestra Asociación.  

 

Es más, en las dos últimas conversaciones telefónicas la representante de 

ASUAPEDEFIN advirtió a la funcionaria que se había pasado el plazo legal para resolver 

y que se iba a pedir certificado de silencio, a lo que la funcionaria contestó que el 

silencio era negativo (sin dar razón legal alguna que sustentara dicha afirmación y sin 

que exista, en ninguna parte información sobre el sentido del silencio en este 

procedimiento, vulnerando así lo indicado en el artículo 42.4 Ley 30/92) por lo que 

nada se ganaba alegando silencio. Con independencia de que esta actitud vulnera el 

artículo 35.g) de la Ley 30/92, ASUAPEDFIN entendió erróneamente, sin duda, que era 

mejor para sus intereses mejorar la solicitud con el objeto de obtener una respuesta 

afirmativa y no solicitar el certificado de silencio, que al fin y al cabo no es más que 

una prueba y no la única, sobre la superación del plazo legal para resolver y notificar. 

Por eso, aun pasado el plazo máximo para resolver y notificar volvió a aportar 

documentación, entendida siempre como mejora por ambas partes, la última en 20 de 

febrero de 2010. Tras la misma, ya no hubo ninguna otra actividad de la 
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Administración, por lo que el 18 de marzo, ampliamente superados los tres meses, 

ASUAPEDEFIN solicitó el certificado de silencio. Curiosamente entonces –en el plazo 

exactamente de cuatro días se procedió a resolver, aunque la notificación no se 

produjo hasta el 5 de abril.  

 

Ahora bien, durante todo este complejo proceso de mejoras y aportación de 

documentación no se ha producido una suspensión del plazo legal para resolver, ni 

siquiera por el tiempo que medió entre las conversaciones telefónicas y la aportación 

de dichos documentos. Ello por un motivo formal, pero evidente, el artículo 45.2. a) 

exige para que se produzca la suspensión del transcurso del plazo de forma clara y 

contundente que tal requerimiento debe ser notificado, lo que es lógico, porque 

sólo con dicha notificación puede quedar constancia del dies a quo para el inicio del 

período de suspensión en beneficio tanto de la Administración como del interesado. La 

dicción literal del precepto no ofrece dudas interpretativas. Es más que obvio que la 

mera comunicación telefónica, de la cual y hasta dónde tenemos constancia no existe 

grabación que pudiera certificar su contenido, aun cuando se podría indagar las fechas 

de las mismas y determinarlas con precisión a través de los operadores de 

telecomunicaciones, no es una notificación a estos efectos porque no consta de 

forma fehaciente el momento en el que la Administración Pública requiere al 
solicitante dichos documentos. Esta conclusión se ve reforzada cuando las 

conversaciones se produjeron siempre a instancia del interesado y ante la falta de 

impulso llevada a cabo por la Administración actuante, faltando en consecuencia otro 

elemento clave del supuesto de hecho de la paralización del plazo para resolver, el 
requerimiento por parte de la Administración, que es reflejo del principio de 

impulso de oficio, no de una especie de inexistente impulso de parte.  

 

Esta interpretación se ve reforzada con la literalidad del artículo 71.3 Ley 30/92 en el 

que se limita a establecer que de la actividad que conduce a la mejora de la solicitud 

sólo queda o debe quedar constancia mediante acta sucinta que se incorpora 
al procedimiento, sin necesidad, por tanto, de notificación, lo cual pone de 

manifiesto claramente que nunca una petición de mejora da lugar a suspensión del 

plazo legal para resolver.  

 

Por último, pero no menos importante, es que en dichas conversaciones nunca la 

funcionaria informó de una posible suspensión del plazo legal para resolver. Se limitó a 

indicar que el silencio era negativo (sic!!), asumiendo, por tanto, primero que había 

transcurrido el plazo máximo para resolver y segundo que sus peticiones telefónicas no 

paralizaban el procedimiento. Posteriormente, y ante la insistencia por nuestra 

asociación por conocer la norma en la que se apoyaba para afirmar que el silencio era 

negativo, cambió de opinión indicándonos, que no había trascurrido el plazo máximo 

para resolver. 
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No obstante, y aun aceptando, a meros efectos dialécticos, que la comunicación 

informal telefónica e iniciada a impulso del interesado puede valer como notificación ya 

que luego se actuó conforme se le hubiera notificado no puede valer, sin embargo,  

como argumento contra el propio interesado en el sentido de suspender el plazo legal 

para resolver porque se desconoce el presunto tiempo de “suspensión” del plazo legal. 

Salvo que se haga una labor probatoria es imposible conocer incluso con el acceso al  

expediente administrativo cuánto tiempo estuvo hipotéticamente suspendido el plazo 

legal para resolver. Por eso y no por otro motivo, la Ley 30/92 exige la notificación 

para dar inicio a la suspensión del plazo legal. Si ahora la Administración pretende 

entender que se produjo tal suspensión, entendemos que le corresponde la carga de la 

prueba, pues con los datos que creemos que obran en el expediente y a falta de 

cualquier notificación con los métodos ordinarios o electrónicos, lo único cierto es 
que transcurrieron cinco meses entre la entrada en registro y la notificación 
de la Resolución negativa, sin que entre medias hubiera nunca notificación alguna 

por parte del INC en los términos de los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 y en los 

términos de los artículos 39 a 44 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que 

regula las notificaciones mediante el servicio postal.  

 

Finalmente, no olvidemos y, exclusivamente, a mayor abundamiento que el artículo 76 

Ley 30/92 establece un plazo general de diez días a partir de la notificación para el 

cumplimiento de trámites por parte de los interesados, salvo norma en contrario. 

Asumiendo, pues, e insistimos a los efectos dialécticos, que cada uno de los 

documentos aportados fuera consecuencia de una notificación y que ASUAPEDEFIN 

hubiera agotado hasta el último día del plazo general, se habría consumido algo más 

de un mes (unos 35 días naturales) en una situación de suspensión del plazo para 

resolver, tiempo claramente insuficiente para cubrir los dos meses en que se ha 

excedido la Administración sobre el plazo máximo legal para resolver y notificar dicha 

resolución al solicitante.  

 

Una reflexión final: el silencio es una institución en defensa de los derechos de 
los solicitantes. Si una Administración pública pudiera suspender el procedimiento 

simplemente solicitando (sin notificar) constante e informalmente nueva 

documentación para la mejora de las solicitudes la propia técnica del silencio quedaría 

vacía de contenido al quedar su determinación siempre en manos de la propia 

Administración.  

 

Por tanto, es más que evidente que ha transcurrido sin notificación el plazo legal para 

resolver, por lo que ha de entrar en juego la técnica del silencio administrativo.  
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2. El sentido del silencio.  
 

De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 30/921 el silencio administrativo en 

procedimientos iniciados a solicitud de interesado tiene con carácter general efectos 

estimatorios:  

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del 

plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o 

interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o 

desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la 

resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 

4 de este artículo. 

2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus 

solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma 

de Derecho comunitario europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados 

de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que 

se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 

como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades 

relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos 

de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto 

desestimatorio. 

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la 

desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del 

plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el 

órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el 

mismo. 

 

A la vista de lo anterior nos corresponde analizar ahora para determinar el sentido del 

silencio en el procedimiento de inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios (del cual no hay información alguna en la página web o 

folleto informativo, ni ninguna funcionaria o responsable de la unidad ha sabido dar 

cuenta, incumpliendo la obligación del artículo 42.4 de la Ley 30/92) si alguna norma 

con rango de Ley o de Derecho comunitario establece el sentido desestimatorio o si 

estamos ante alguno de los supuestos de exclusión del segundo párrafo.  

 

La normativa de aplicación que regula de forma concreta el Registro Estatal de 

Asociaciones de Consumidores y Usuarios y el procedimiento a seguir para su 

inscripción no dice nada sobre el sentido del silencio. En efecto, ni el Texto Refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante 
                                                
1 En redacción dada por la Ley 4/1999 en tanto que la redactada en la Ley 25/2009 no es de aplicación al 
presente caso en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera. 
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TRLGDCU) ni el capítulo I del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho 

de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de 

sus asociaciones que regula en los artículo 2 a 4 el procedimiento para la inscripción en 

el Registro establecen si es positivo o negativo. La consecuencia lógica de lo anterior 

debería ser que el silencio es positivo, sin duda. Esta interpretación es la más 

adecuada también desde el punto de vista histórico como sistemático, ya que no se 

puede olvidar que la regulación actual del TRLGDCU en lo que respecta al Registro 

Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios corresponde a lo establecido por 

la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores. 

El propio legislador que ya en 1999 había establecido que el silencio negativo exigía 

una norma con rango de Ley nada dijo sobre el sentido del silencio en punto a la 

inscripción en el indicado Registro, asumiendo, por tanto, su carácter positivo.  

 

No obstante, y en aras de una exquisita transparencia y claridad expositiva, hay que 

preguntarse si esta evidente “laguna”, que, en realidad, no es tal, puede colmarse 

acudiendo, a otras normas que no sean la regla general establecida en el artículo 43.2, 

bien a la Ley orgánica de asociaciones, bien a la Ley 14/2000, de medidas fiscales, 

administrativas y laborales que estableció, justo en cumplimiento, de la reforma de 

1999 de la Ley 30/1992, los procedimientos en los que el sentido del silencio es 

negativo.  

 

Pues bien, la Ley orgánica de Asociaciones 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación es de más que dudosa aplicación en el presente caso en tanto 

que su artículo 1.3 remite en materia de asociaciones de consumidores y usuarios de 

manera completa a su legislación específica, al igual que los partidos políticos, los 

sindicatos, las organizaciones empresariales, las iglesias y confesiones religiosas y las 

federaciones deportivas. No obstante, la Ley orgánica, al contrario que la Ley 44/2006, 

sí establece el sentido del silencio en sus dos ámbitos principales, el régimen general 

donde es positivo (30.1) y el especial de las asociaciones de utilidad pública (artículo 

35.3) donde se entiende desestimatorio.  

 

En este punto y para evitar algún tipo de malentendido hay que precisar que las 

asociaciones declaradas de utilidad pública lo son por cumplir una serie de requisitos 

específicos y conlleva una serie de derechos, uno de los cuales comparte con las 

asociaciones de consumidores y usuarios (el de justicia gratuita), pero la declaración 

(que es constitutiva) de utilidad pública conlleva beneficios económicos directos 

(exenciones tributarias) por lo que exigen para su declaración un procedimiento muy 

complejo que finaliza con una Orden Ministerial tras varios informes preceptivos entre 

ellos el de Hacienda. Además se encuentran reguladas en el Capítulo VI cuya rúbrica 

es la de medidas de fomento. Es claro, por tanto, el carácter negativo del transcurso 

del plazo legal para resolver.  
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Por el contrario, las asociaciones de régimen general para acceder al Registro tienen 

un procedimiento sencillo, indicando que se tiene derecho a ser inscritas y que sólo se 

puede denegar cuando no se reúnan los requisitos establecidos en la Ley.  

 

En el caso de las asociaciones de consumidores y usuarios el procedimiento es 

parecido al de las de régimen general, en el sentido de sencillez y de que se trata de 

un procedimiento cuyo objeto final es el registro, aunque el control es más intenso por 

parte del Instituto Nacional de Consumo, por ejemplo, se habla de “condición 

indispensable” el que concurran una serie de requisitos y, sobre todo, el INC puede 

pedir todo tipo de documentación e información para verificar el cumplimiento de los 

mismos antes de la inscripción y después de la misma, pudiendo proceder a la 

exclusión del Registro si no se mantienen las condiciones, lo cual lo acerca a una 

técnica autorizatoria. Ahora bien, aun cercanos a este carácter autorizatorio, lo cierto 

es que toda aquella asociación que cumpla con los requisitos de la Ley tiene que ser –

potestad reglada- inscrita. No sucede lo mismo con la declaración de utilidad pública 

que exige un pronunciamiento –cercano a las técnicas concesionales- expreso y 

favorable de las Administraciones Públicas.  

 

Finalmente ser Asociación de Consumidores y Usuarios permite optar en otro 

procedimiento separado justamente a la declaración de utilidad pública, 

mediante el reconocimiento de que se tiene derecho a solicitarlo en virtud del artículo 

37 TRLGDCU. Es decir, la utilidad pública es un paso más que responde lógicamente a 

dicho carácter declarativo.  

 

Aunque de dudosa aplicación, queda claro que la Ley orgánica de asociaciones, aunque 

sea a meros efectos interpretativos, no puede amparar un sentido desestimatorio del 

silencio. El mismo queda reservado para la declaración constitutiva de utilidad pública, 

único caso en el que existen las razones de interés general que justifican el carácter 

desestimatorio y han sido constatadas expresamente por el legislador.  

 

En segundo lugar, resulta imposible acudir a la Disposición Adicional 29ª de la Ley 

14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y laborales que 

estableció para la Administración General del Estado el sentido desestimatorio en una 

serie de procedimientos. Ello por dos motivos. Primero y obvio, en el listado del Anexo 

2 no se menciona el procedimiento de inscripción en el Registro Estatal de 

Asociaciones de Consumidores y Usuarios entre los que se ha de entender el silencio 

como desestimatorio. Segundo, no cabe llevar a cabo una interpretación analógica o 

extensiva de otros procedimientos previstos en dicho listado, a su vez, por dos 

razones, primero porque todos los procedimientos, salvo tres establecen también el 

concreto y preciso artículo de una norma reglamentaria donde se regula el 
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procedimiento. La Ley, por tanto, expresa de forma clara de qué procedimiento se 

trata sin opción a su ampliación. En cuanto a los tres procedimientos definidos en 

genérico, ninguno es de aplicación al caso que nos ocupa, como sí ha podido hacer la 

Abogacía  General del Estado en otros supuestos en los que no había norma aplicable 

sobre el sentido del silencio. Uno se ocupa del reconocimiento de centros de formación 

para la expedición de licencias D y E en materia de armas, otros establecen ayudas por 

situaciones de emergencia y finalmente el más conocido que es el de los 

procedimientos de expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación y 

reconocimiento de títulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados académicos o 

profesionales. Precisamente en relación con este último, la Abogacía del Estado ha 

extendido su aplicación a situaciones creadas con posterioridad, siendo la razón 

principal su definición con carácter general. Ahora bien, en ninguno de los tres 

supuestos parece que quepa el sentido desestimatorio para el caso presente.  

 

De todo lo anterior se deduce claramente que ninguna norma con rango de Ley 

establece el sentido desestimatorio del incumplimiento por la Administración (en este 

caso, el INC) del plazo legal para resolver. Por tanto, al menos en este punto, hemos 

de acudir al régimen general de silencio positivo.  

 

No obstante, hay que plantearse también si es posible acogerse a alguna de las tres 

excepciones generales contempladas en el propio artículo 43.1 Ley 30/92. Dos de ellas 

no requieren mayor explicación porque ni estamos ante el ejercicio del derecho de 

petición ni se trata de una impugnación de una resolución anterior. Queda así 

exclusivamente la última que de la estimación se transfieran facultades relativas al 

dominio público y al servicio público. La no aplicación de esta excepción es clara en el 

primer supuesto y no necesita más explicación, en cuanto al segundo, cabe recordar 

que la inscripción en sí no transfiere ninguna facultad sobre servicios públicos. Si 

analizamos en detalle las consecuencias de la inscripción entenderemos a la perfección 

lo que se acaba de indicar. Por ejemplo, el derecho a obtener subvenciones está 

condicionado a la exigencia de un número mínimo de socios que es bastante elevado y 

al que ASUAPEDEFIN no ha llegado todavía, exactamente lo mismo vale para la 

elegibilidad para el Consejo de Consumidores y Usuarios. En cuanto a la posibilidad de 

ejercer la acción colectiva no es más que el reconocimiento de un derecho, el de la 

tutela judicial colectiva o difusa, pero, en ningún caso, se puede hablar de un servicio 

público y finalmente, el beneficio de justicia gratuita no supone, en modo alguno, la 

transmisión de facultades relativas al servicio público. Por muy amplio que podamos 

imaginar el sentido de servicio público, en ningún caso, lleva a incluir en él la 

posibilidad de acogerse a la justicia gratuita. Sobre todo, cuando ni siquiera la 

prestación del “servicio judicial” tiene la consideración de servicio público, siendo 

realmente el ejercicio de un poder público en el que las costas se integran como un 

elemento accesorio y propio de la configuración del ejercicio del indicado poder, que, 
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ni en las más amplia de las interpretaciones pensables, puede considerarse una 

facultad relativa al servicio público. 

 

Por todo ello, resulta evidente que no existe regla aplicable con rango de Ley que 

establezca en el presente caso el sentido desestimatorio del silencio, por lo que, por 

aplicación de la regla general del artículo 43.1 Ley 30/92 hemos de entender el silencio 

como positivo. Dado que transcurrió el plazo legal para resolver y notificar y 

atendiendo a la regla sobre el sentido del silencio, la Resolución del procedimiento, 

contra la que nos dirigimos en alzada, no pudo ser más que confirmatoria como 

establece el artículo 43.4 a) de la citada Ley. Por tanto, la Resolución denegatoria es 

nula de pleno derecho por tratarse materialmente de una revisión de oficio 

desconociendo completamente el procedimiento aplicable legalmente. El INC ya no 

podía resolver en sentido negativo, sólo instar la revisión de oficio del acto estimatorio 

presunto si consideraba que faltaba alguno de los requisitos esenciales para el mismo, 

en la que además hubiera podido suspender la eficacia del acto. Es decir, el mismo 

resultado con otro procedimiento. Sin embargo, actúo derribando el obstáculo y 

resolviendo expresamente de forma negativa y extemporánea. Ello hace nula de pleno 

derecho a la Resolución en virtud del 62.1 e) de la Ley 30/92.  

 

Segundo.- Entre los actos de instrucción necesarios para recabar datos y dictar la 

correspondiente Resolución se ha incluido, según lo que se desprende de la propia 

Resolución denegatoria del INC, un informe solicitado al Servicio Jurídico del Ministerio 

de Sanidad y Política Social sobre la procedencia de la inscripción, del que no hemos 

tenido conocimiento hasta la notificación de la resolución, por lo que no ha habido 

ocasión de cumplir con el trámite de audiencia previsto con carácter general tras la 

propuesta de resolución del INC que tampoco tenemos constancia de que se haya 

producido.  

 

No puede olvidarse que el artículo 84 de la Ley 30/92 exige que, una vez instruidos 

los procedimientos, y antes de redactar la propuesta de Resolución, que se pongan de 

manifiesto a los interesados para que puedan alegar y presentar los 
documentos o justificaciones que estimen pertinentes, ni más ni menos que 

para el cumplimiento del derecho de audiencia de los ciudadanos (artículo 105 CE), 

manera en la que se articula el principio de participación de los ciudadanos en las 

decisiones administrativas que les afectan. La supresión del trámite de audiencia 

supone un desconocimiento total y absoluto del procedimiento que implica la nulidad 

de pleno derecho de la Resolución como señala la jurisprudencia y la doctrina de forma 

unánime.  

 

No obstante, y en aras, de nuevo, de analizar todas la posibilidades, el artículo 84.4 de 

la Ley 30/92 permite una única excepción, de interpretación restrictiva, para que no se 
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dé dicho trámite de audiencia: cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 

en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 

aducidas por el interesado. 

 

La mera lectura de la Resolución donde, de forma reiterada, se menciona el indicado 

informe del Servicio Jurídico no ya sólo como existente, sino como determinante de la 

denegación pone de manifiesto que ha sido tenida en cuenta para la resolución un 

informe no aportado por el interesado. Es decir, no sólo ha habido un acto de 

instrucción del que no se pone en conocimiento al solicitante, sino que además el 

resultado del mismo determina el resultado negativo del procedimiento y, por si fuera 

poco, no se da traslado del mismo a nuestra Asociación para que alegue lo que a su 

derecho conviniere. Dicho sea, con el debido respeto, se trata de una vulneración del 

derecho de audiencia impropia de la alta calidad de las actuaciones de la 

Administración General del Estado.  

 

Pues bien, a pesar de la meridiana claridad de lo expuesto, vamos a analizar el 

significado del informe y si, no obstante lo dicho y en términos dialécticos, pudiera 

acogerse la posición del INC en este procedimiento administrativo.  

 

En primer término, el informe es meramente facultativo, no viene exigido por la 

normativa procedimental aplicable y tiene claramente como objeto de que se resuelvan 

las dudas planteadas por la solicitud. Es, sin duda, un acto de instrucción que no 

procede del solicitante, sino de la propia Administración, en el marco del artículo 82 de 

la Ley 30/92. Ciertamente tampoco procede de un tercero, pero nadie entiende el 

trámite de audiencia en el sentido de que sólo quepa cuando ha intervenido otro 

interesado, sino cuando se han producidos actos de instrucción (la Ley menciona 

alegaciones y pruebas, pero han de entenderse también incluidos los informes por 

coherencia interna del precepto) ajenos al solicitante.  

 

Además no sólo se ha tenido en cuenta como exige el artículo 84.4, sino que ha sido 

determinante en el sentido de la resolución, lo cual lo haría incluso susceptible de 

recurso independiente al ser un acto de trámite que decide directamente el fondo del 

asunto (art. 107 Ley 30/92), como la propia Resolución del INC objeto del recurso 

reconoce no sin cierta candidez. Del mismo se ha conocido su existencia en la 

resolución final del procedimiento, aun cuando conlleva, insistimos, la fundamentación 

jurídica clave para justificar la denegación sin posibilidad de alegar, salvo por la vía de 

este recurso de alzada y, en su día, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

La interpretación sostenida por nuestra parte está plenamente avalada por el hecho de 

que justamente el artículo 112 de la Ley 30/92, que regula el trámite de audiencia en 

los recursos administrativos, dice expresamente en su apartado tercero que los 
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informes no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este 
artículo. Si el legislador se ve obligado a mencionar expresamente a los informes para 

excluir el trámite de audiencia en los recursos administrativos es obviamente porque 

en la tramitación ordinaria ocurre justo lo contrario. Esta idea viene subrayada por la 

limitación de los efectos de tal exclusión al propio artículo 112. De lo contrario, 

estaríamos convirtiendo, como pretende la Resolución del INC, objeto del recurso, el 

artículo 112.3 en una mera repetición sin sentido respecto a la regla general. Una 

reducción al absurdo interpretativo que es impropia de una Administración pública. 

Además, las normas que aseguran la participación ciudadana han de interpretarse en 

el modo más favorable para los ciudadanos.  

 

Tampoco podemos compartir el concepto manejado por la titular del órgano 

competente para resolver que calificó, bien es cierto que de modo sólo verbal, el 

informe del Servicio Jurídico del Departamento como mero “informe interno”, por lo 

que no ha lugar al trámite de audiencia. Dicho con el debido respeto, tal término es 

inexistente en Derecho administrativo como acredita que el artículo 82 cuando regula 

la petición de informes como acto de instrucción no distingue entre informes 

“externos” o “internos”, sino entre preceptivos y facultativos, entrando en esta 

categoría los que han sido calificados de “internos”. Aún más, el propio artículo 82.1 

establece para los facultativos la necesidad de justificar la conveniencia de los mismos 

si no se amparan en precepto legal alguno. Nadie discute la posibilidad y conveniencia 

de pedir dicho informe, lo que no podemos compartir es que no se dé traslado del 

mismo, incluso con la propuesta de resolución redactada, para que nuestra asociación 

hubiera alegado lo que le conviniera en Derecho con independencia del resultado final 

que hubiera sido probablemente el mismo. Pero, ningún aplicador del Derecho puede 

olvidar que el cumplimiento de los procedimientos es la esencia de cualquier Estado de 

Derecho.  

 

Con estos antecedentes, parece claro que no puede dejar de darse el trámite de 

audiencia, más cuando de manera informal (telefónica) se habían venido planteando 

las posibles mejoras de la solicitud y sin que se hubiera nunca notificado ni siquiera un 

trámite de subsanación. La falta del trámite de audiencia al tiempo que nula por 

desconocimiento del procedimiento legalmente establecido vulnera también la buena fe 

(art. 3 Ley 30/92) que ha de presidir la relación entre ciudadano y Administración.  

 

A este respecto, sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo 

de 2001 (RJ/2001/2883) en la que se establece:  

 

“CUARTO.- El motivo indicado debe ser estimado puesto que, en definitiva, sí concurre 

infracción del art. 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo en su versión aplicable, 

coincidente después, en lo esencial, con el art. 84 de la Ley 30/1992, al ser patente 
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que no consta que se diera audiencia al interesado, al menos en lo que resulta del 

expediente emitido, del expediente en que constaba el dictamen del Tribunal Médico 

Militar, contra el que dicho interesado hubiera podido efectuar alegaciones que le 

hubieran interesado, lo que, concretamente aquí, no resulta ser una simple 

irregularidad formal no invalidante, toda vez que, de un lado, tal omisión de la 

audiencia sí repercutió en la defensa de los intereses y de los derechos de aquél, 

causándole, por tanto, un cierto grado de indefensión prohibida por el art. 24.1 de la 

Constitución, y, de otra parte, aquella mencionada omisión sí consta ahora como 

posible determinante de un resultado distinto del que se contenía en la orden citada, al 

constatarse en la prueba pericial médica obrante en los autos…de modo que, al 

margen de la aplicabilidad o no aplicabilidad de otros preceptos y de la mayor o menor 

utilidad para aquél de lo que pueda decidirse obvio resulta que esa audiencia, que con 

tanta reiteración ha venido solicitando el ahora recurrente, es trámite necesario para 

completar todos los medios de defensa que han de ponerse a disposición del 

interesado, con la obvia consecuencia de dar lugar al recurso de casación y de mandar 

reponer las actuaciones administrativas al momento en que fue omitida en el 

expediente la audiencia de aquél…”.  

 

Por las razones expuestas, esta Resolución adolece de nulidad de pleno derecho al 

desconocer total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido (artículo 
62.a y 62.e de la Ley 30/92), generando una situación de indefensión al no haber 

dado audiencia –trámite esencial en el procedimiento- para alegar frente a un acto de 

instrucción, un informe, que ha resultado determinante, en contra de nuestros 

intereses, del contenido de la Resolución objeto de impugnación.  

 

Tercero.- Por otra parte, y a mayor abundamiento, tampoco podemos compartir las 

conclusiones de la Resolución denegatoria. En ningún caso, se ha puesto de manifiesto 

por el INC la falta de algún requisito esencial e indispensable, como señala el 

TRLGDUC que pudiera llevar a la denegación de lo solicitado que no es otra cosa que 

una mera inscripción en un Registro de la cual se derivan algunos derechos, pero que, 

sobre todo, como cualquier Registro público tiene naturaleza informativa (aunque 

curiosamente se vulnere la Ley 11/2007, de administración electrónica, al no existir 

todavía acceso al mismo en la página web del INC).   

 

Concluye la Resolución denegatoria objeto del presente recurso que ASUAPEDEFIN no 

tiene por fin la defensa genérica de los derechos e intereses de los consumidores y 

usuarios, sino la defensa exclusiva de sus asociados. Se afirma que tanto en la 

Certificación como en el artículo 2 de los Estatutos se habla exclusivamente de: 

“defensa de los usuarios asociados”.  
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Nada más lejos de la realidad. Llama poderosamente, en primer término, la atención 

que se utilice en la Resolución lo señalado en la Certificación, cuyo objeto es bien otro. 

También llama la atención que se ponga en duda el carácter de asociación de 

consumidores y usuarios porque se mencione la defensa de los asociados, que son 

inevitablemente, porque así lo exigen los estatutos usuarios o consumidores afectados 

y porque nada impide formar parte de nuestra asociación. Pero, sobre todo, lo que no 

podemos en ningún modo compartir es que éste sea el único fin de nuestra Asociación. 

En múltiples ocasiones encontramos en la documentación aportada al expediente por 

ASUAPEDEFIN la expresión: “defensa de los derechos e intereses de los usuarios en el 

ámbito de sus relaciones con las entidades de crédito (…)”.  

 

Podemos destacar, a modo de ejemplo, lo que se acuerda en el Acta Fundacional de la 

“Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros” 

(ASUAPEDEFIN) que es: “Constituir una Asociación denominada ASUAPEDEFIN, por 

tiempo indefinido, al amparo de (…) destinada a la defensa de los derechos e 
intereses legítimos de los usuarios en el ámbito de sus relaciones con las 
entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito, las empresas de 

servicios de inversión y, en general (…); asimismo, tendrá encomendada la 
defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y 
usuarios de todo tipo de productos y servicios en general”. 
 
El artículo 2 de los Estatutos dice que los fines de la Asociación son: “La defensa de 
los derechos e intereses legítimos de los usuarios de los servicios prestados 

por las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito, las empresas 

de servicios de inversión, las instituciones de inversión colectiva y, en general, cuantas 

personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas 

con los mercados de valores, las entidades aseguradoras, y cualquier otro tipo de 

intermediario financiero, asimismo, tiene encomendada la defensa de los 
derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios de todo tipo 
de productos y servicios en general”. 
 

Por lo expuesto se puede percibir que los fines de la Asociación no son privados, de ser 

así, en ningún momento se haría alusión a la defensa de los usuarios de unos 
concretos servicios y de todo tipo de productos y servicios en general. 
También queremos resaltar que el hecho de que en algún documento, que no son los 

que directamente definen los fines de ASUAPEDEFIN, como la indicada Certificación, se 

haga referencia a la defensa de los intereses de los usuarios asociados, no debería 

llamar la atención cuando se deduce claramente la intención de proteger a los usuarios 

en general, pero también como es lógico y de forma especial a los usuarios que son 

asociados. En este sentido podemos poner como ejemplo los Estatutos de la 

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en donde literalmente encontramos 
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expresiones como: (Art. 5) “sí podrá negociar mejores condiciones jurídicas y 

económicas con los prestadores de bienes y servicios en el mercado, para que se 
beneficien sus socios o los consumidores en general”. O el artículo 3 dice que: 

“Son fines de la OCU la educación, orientación, información, defensa y representación 

de los consumidores y usuarios a ella afiliados, si bien también habla 

posteriormente de: “Promover la educación del consumidor y usuario o difundir y 

defender los derechos de los consumidores y usuarios”. Nadie puede dudar de que la 

OCU es un modelo a seguir de asociación de consumidores y usuarios.  

 

En todo caso, el problema detectado es nimio (de ningún modo requisito 

indispensable) y de haber sido notificado el informe del Servicio Jurídico, se podía 

haber subsanado dicho defecto sin ninguna dificultad, igual que se incluyeron en su día 

todos los documentos que el INC nos ha pedido informalmente. De nuevo, se ha 

producido una ruptura de la buena fe en la relación entre Administración y Asociación 

de afectados, en detrimento claro de los intereses generales, ya que ASUAPEDEFIN 

informa, por ejemplo, a todos los consumidores de nuestro país de la existencia de 

malas prácticas bancarias en las coberturas del riesgo de tipos de interés como están 

diciendo cada día los jueces. Malas prácticas bancarias que se siguen produciendo y 

que pueden volver a producirse en el futuro. Este fin excede, con mucho, de la mera 

limitada defensa (administrativa y judicial) de sus socios. 

 

En este sentido, adjuntamos un listado de las consultas atendidas vía E-Mail por 

ASUAPEDEFIN desde su creación [DOC 1] así como el blog 

(http://asuapedefin.wordpress.com) creado para la difusión de documentos y 

contenidos que puedan ser útiles a los usuarios afectados por malas prácticas 

bancarias [DOC 2], independientemente de que sean socios de ASUAPEDEFIN o no. 

 

Cuarto.- Se alega también, como causa para la denegación, que ASUAPEDEFIN no 

tiene entre sus fines la información, formación y educación de los consumidores y 

usuarios, tal y como prevé el artículo 23 del TRLGDUC. Tampoco podemos compartir 

tal objeción.   

 

En los Estatutos se habla de las actividades de la Asociación de una forma más 

genérica, concretamente se dice que: “La Asociación deberá realizar las actividades 

necesarias para el cumplimiento de sus fines”, y siendo su fin principal la defensa de 

los usuarios afectados por permutas y derivados financieros y de los consumidores de 

productos y servicios en general, parece evidente que se encuentran incluidas, como 

es lógico, las actividades de información, asesoramiento y formación de los usuarios. 

Cualquier otra interpretación resulta cuando menos sesgada. Además, por si fuera 

poco, es también un defecto fácilmente subsanable.   
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En todo caso, se trata de una actividad asumida al ser una Asociación de 

Consumidores y Usuarios y al exigirlo la Ley. La propia configuración de la entidad 

como Asociación de Consumidores y Usuarios y su sujeción a la legislación 

correspondiente, en sus Estatutos, supone implícitamente que asume todas y cada una 

de las funciones que prevé dicha legislación, sin necesidad de la cita expresa de todas 

y cada una.  

 

En todo caso, y aunque los Estatutos no lo digan expresamente, mediante escrito 

posterior acompañado de la documentación pertinente, que tiene entrada el 12 de 

febrero de 2010, se viene a mejorar esta falta de concreción y se expone de manera 

clara, extensa y concreta el Proyecto de Formación previsto. Se informa sobre el 

equipo de docentes formado por: Manuel Gámez Mejías, Patricia Gabeiras Vázquez, 

Mariano Bacigalupo Sagesse, Antonio Descalzo González, Patricia Suárez Ramírez y 

Carmen Moreno Sanz. También se informa acerca de los Seminarios ON-LINE a realizar 

en los años 2010 y 2011, ahora pendientes de la inscripción en el Registro, se 

especifican los objetivos de formación, que la clase magistral se impartirá mediante el 

sistema de video-conferencia teniendo acceso al mismo posteriormente mediante la 

web, la evaluación se hará a través de exámenes tipo test y se señalan las fechas en 

que tendrán lugar. Además, se están resolviendo dudas y preguntas vía E-Mail [DOC 

1], y vía Foro Privado (www.asuapedefin.ning.com) [DOC 3] se cuelga la información 

relevante, noticias, modelos de reclamación, se asesora a los afectados y se 

intercambian experiencias y conocimientos. Todo lo cual queda reflejado en los 

documentos que acompañan al presente recurso de alzada. Insistimos en que nada de 

esto se ha tenido en cuenta en la Resolución negativa que se ha limitado a constatar 

formalmente que falta la mención expresa en los Estatutos de la Asociación, de lo cual, 

por cierto, nada dijo el propio INC cuando solicitó por teléfono el indicado y detallado 

plan de formación. 

 

La única realidad de ASUAPEDEFIN es que se está llevando a cabo un trabajo intenso 

de información y ayuda a usuarios y consumidores (afectados o no, socios o no) de 

productos bancarios, en especial, derivados, al tiempo que se pretende dotar de los 

medios necesarios para su defensa en todos los ámbitos. Nadie puede cabalmente 

denegar nuestra inscripción como Asociación de Consumidores y Usuarios porque la 

Certificación indica que sólo “defendemos y asesoramos a nuestros socios” o no se han 

incluido en los Estatutos la formación de los consumidores en general, a pesar de que 

consta en el expediente, ni más ni menos que un plan de formación con profesorado 

de alto nivel.  

 

Quinto.- Por todo lo expuesto anteriormente queda acreditado que ASUAPEDEFIN 

debe ser inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores porque ha 

transcurrido el plazo máximo legal para resolver, debiendo entenderse estimada 
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nuestra solicitud como ha quedado demostrado extensamente en nuestro escrito. En 

cuanto al fondo del asunto, entendemos que, más allá de cuestiones menores 

fácilmente subsanables, cumplimos con los requisitos indispensables exigidos por la 

legislación específica para proceder a la inscripción.  

 

No cabe olvidar que el INC tiene el mandato legal de solicitar cuanta documentación, 

tanto en el momento de la inscripción como en el de toda la vida de la asociación, sea 

precisa para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. Nuestra Asociación 

no tiene ningún reparo en verse sometida a un especial escrutinio, si así lo estimara 

oportuno el INC, en aras a la satisfacción del interés general, pero no puede compartir 

una resolución denegatoria, resultado formalmente de un procedimiento administrativo 

con defectos sustanciales que conducen a su nulidad y materialmente de dos 

cuestiones menores, que podrían haber sido, sin ningún problema, objeto de 

subsanación, como permite expresamente la Ley 30/92, a lo largo de los cinco meses 

que se ha demorado el procedimiento.  

 

La Administración Pública no puede ni constitucional ni legalmente olvidar su sumisión 

no sólo a la legalidad, sino al principio de eficacia, así como a los principios de 

transparencia y participación, ambos vulnerados en la Resolución objeto del presente 

recurso de alzada. Tampoco puede olvidar el INC que una de sus funciones principales 

es fomentar el asociacionismo en materia de consumidores, lo cual con decisiones 

como la que ahora recurrimos, creemos, con el debido respeto, que no se cumple.  

 

En virtud de lo expuesto, 

 

SOLICITA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO que 

tenga por interpuesto en tiempo y forma este RECURSO DE ALZADA frente a su 

Resolución de 22 de marzo de 2010, notificada el 5 de abril de 2010, lo admita y, en 

méritos a su contenido, remita el Recurso, con su informe y copia completa y ordenada 

del expediente al Presidente del INC (artículo 114.2 de la Ley 30/92), Y AL 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO que dicte Resolución por la que anule la 
Resolución impugnada y reconozca el derecho de mi representada: 
“Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros” 
(ASUAPEDEFIN) a ser inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios. 
 

OTROSÍ EXPONE que por ser la Resolución de 22 de marzo de 2010 de la Directora 

del Instituto Nacional del Consumo de gravamen o desfavorable, y por ser contraria al 

régimen previsto en el artículo 43.3 de la Ley 30/92 para el silencio administrativo, tal 

y como hemos justificado en el cuerpo de este escrito, interesamos al propio 
órgano autor del acto su revocación de conformidad con el artículo 105 de la 
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Ley 30/92 que dice que: Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier 

momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no 

constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio 

de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Debiendo dictarse 
Resolución confirmatoria del silencio positivo producido (artículo 43.3 a) de 
la Ley 30/92). 
 
Por ello, 

 

SOLICITA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, tenga 

por efectuadas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos, revoque 

directamente el acto recurrido y confirme el acto presunto, supuesto en que, por 

desaparición de su objeto, podrá archivarse el presente recurso de alzada. 

 

SEGUNDO OTROSÍ EXPONE que, al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva 

del artículo 24 de la Constitución y en atención a la regulación del artículo 111 de la 

Ley 30/92, que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo [STS 8 de abril de 2009 (RJ2009/3229) y STS 25 de marzo de 2009 

(RJ2009/3708] debe incluir también medidas cautelares positivas, se interesa que, 

de forma provisional y cautelar, hasta tanto no se resuelva el recurso de alzada, se 

tenga por inscrita a nuestra Asociación, dando plena eficacia al acto presunto 

estimatorio.  

 

Por tanto, se cumple plenamente con lo indicado en dicho artículo 111 en tanto que el 

recurso se dirige contra un acto nulo de pleno derecho por haberse producido con 

anterioridad un acto presunto estimatorio. Además no se produce perjuicio alguno al 

interés público o a terceros, pero sí a la Asociación recurrente por suponer un freno 

relevante en su actividad, y, por ende, a los consumidores afectados.  

 

Por ello, 

 

SOLICITA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, tenga 

por efectuadas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos y adopte la 

citada medida cautelar. 

 

Por ser de Justicia, que se pide en Madrid a 29 de abril de 2010. 

 

 

 

Fdo.: Patricia Suárez Ramírez 
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SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
C/PRÍNCIPE DE VERGARA, 54 
28006 MADRID. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
DOC 1.- Listado completo de consultas realizadas por email desde la fundación de la 

Asociación 

DOC 2.- Algunas páginas de nuestro blog en el que informamos, asesoramos, 

formamos y facilitamos documentación que permita a los usuarios bancarios la mejor 

defensa de sus derechos. 

DOC 3.- Algunas páginas de nuestro foro privado en el que informamos, asesoramos, 

formamos y facilitamos documentación de carácter privado que permita a los socios de 

Asuapedefin la mejor defensa de sus derechos. 

 




