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S E N T E N C I A   nº 446 / 2018  

 

Ilmos. Sres.: 

 

Presidente 

 

Don Juan Pedro Quintana Carretero  

  

Magistrados 

 

Doña Amparo Guilló Sánchez Galiano 

 Doña Emilia Teresa Díaz Fernández 

Don Rafael Botella y García-Lastra  

Doña Juana Patricia Rivas Moreno 

 

 

 

En la Villa de Madrid el día veinte de julio del año dos mil dieciocho. 

 

 V I S T O S  por los Ilmos. Señores y Señoras arriba reseñados los presentes autos de 

Procedimiento Ordinario nº 173/2017 seguidos ante esta Sección 8ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid 

seguidos a instancia de la Sra. Procurador de los Tribunales Doña María del Mar Hornedo y 

Hernández en nombre y representación de la ASOCIACIÓN de EMPRESARIOS de 

ESTABLECIMIENTOS de JUEGO y OCIO de MADRID, en sigla AEIOMA y la 

ASOCIACION ESPAÑOLA de EMPRESARIOS de SALONES de JUEGO y 

RECREATIVOS, en sigla ANESAR, bajo la dirección letrada de Doña Carmen Zornoza 

Cano contra la Orden nº  42/2017 de fecha 10 de enero, de la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid por la que se establece el régimen relativo a 

los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas así como de otros 

establecimientos abiertos al público. 
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 Ha sido parte, en calidad de demandada, la COMUNIDAD de MADRID, 

representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y, en calidad de 

codemandada la ASOCIACION de EMPRESARIOS de JUEGOS AUTORIZADOS, en 

sigla ASEJU, representada por el Sr. Procurador de los Tribunales Sr. D. Luis José García 

Barrenechea y dirigida por el Letrado Sr. D. José Luis Merino Martínez, en base a los 

siguientes 

 

 

ANTECEDENTES de HECHO. 

 

 

 PRIMERO.- El pasado 23 de marzo de 2017 la Sra. Procurador de los Tribunales 

Doña María del Mar Hornedo Hernández en nombre de AEJOMA y ANESAR compareció 

ante esta Sala interponiendo recurso contra la Orden nº  42/2017 de fecha 10 de enero, de la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid por la que se 

establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y 

actividades recreativas así como de otros establecimientos abiertos al público. 

 

 SEGUNDO.- Mediante decreto de fecha 27 de marzo de 2017 se admitió el recurso a 

trámite disponiéndose recabar el expediente para que la actora pudiera deducir la demanda. 

 

 TERCERO.- El expediente tuvo entrada en esta Sección el pasado 28 de abril de 

2017, fecha en que se dispuso su entrega a la parte recurrente para que dedujese la oportuna 

demanda, lo que verificó en plazo el siguiente 5 de junio de 2017, en escrito en el que, tras 

alegar lo que consideraba oportuno terminaba con la súplica que transcribimos: 

  

SUPLICO A LA SALA - Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos y 

sus copias, se sirva admitirlo, y a su vista, tener por formulada en tiempo y forma 

DEMANDA, y previos los trámites oportunos, se dicte sentencia por la que, se sirva estimar 

el recurso interpuesto, y se declare: 

 

a) La declaración de nulidad de pleno derecho de la Orden 42/2017, de 10 de 

enero, por infracciones de trámites esenciales exigibles en el procedimiento de 

elaboración de disposiciones reglamentarias, como la audiencia y por vulneración 

del derecho fundamental de mis representadas a obtener una contestación fundada 

sobre las peticiones realizadas y la falta o insuficiencia de memoria de análisis de 

impacto normativo que incluya un análisis sobre la competencia, al unidad de 

mercado, económico financiero y medio ambiental 

 

b) Subsidiariamente, se solicita, la declaración de nulidad por infracción de 

preceptos constitucionales, de la Ley 17/1997 y del Decreto 184/1998, del art. 

2.B),1. II J) (horario general) y 2 C).1. (Horario de verano) en cuanto a la 

diferenciación entre los horarios generales y especiales de cierre fijados para los 
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establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar y los salones de juego, con la 

consiguiente rectificación de los incisos correlativos, 

 

Y con expresa imposición de costas a la Administración. 

 

 CUARTO.- Mediante diligencia de fecha 22 de junio de 2017 se dispuso dar traslado 

de la demanda a la representación de la Administración demandada para que la contestase lo 

que verificó el Letrado de la Comunidad de Madrid el siguiente 2 de agosto de 2017, en escrito 

en el que alegaba lo que consideraba pertinente terminaba con la súplica que, previos los 

trámites de rigor se dictase sentencia, desestimando el recurso con expresa imposición de 

costas a la actora. 

 

 QUINTO.- Mediante diligencia de fecha 4 de septiembre de 2017 se dispuso dar 

traslado a la representación de las codemandadas ASEJU y ANESAR, para que, si a su 

derecho convenía contestasen a la demanda, lo que verificó el Sr. Procurador de los 

Tribunales D. Luis José García Barrenechea en siguiente 3 de octubre de 2017, en escrito en 

el que, tras alegar lo que estimaba pertinente terminaba con la súplica que se desestimase el 

recurso con expresa imposición de costas a la parte recurrente. 

 

 SEXTO.- Por decreto de fecha 3 de octubre de 2017 se fijó la cuantía del recurso 

como indeterminada, y, mediante auto de la misma fecha se resolvió lo oportuno sobre el 

recibimiento del pleito a prueba, habiéndose practicado las que se declararon pertinentes. 

 

 SEPTIMO.- Firme el auto anterior y practicada la prueba declarada pertinente, 

mediante diligencia de fecha 20 de octubre de 2017 se abrió el trámite de conclusiones 

sucintas, habiéndose por su orden evacuado por cada una de las partes, sus respectivas 

conclusiones. 

 

 OCTAVO.- Por diligencia de fecha 14 de diciembre de 2017 se dispuso el 

señalamiento para deliberación y fallo que tuvo lugar el siguiente 17 de enero de este año. 

 

 Siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Rafael Botella y García-Lastra, quien expresa el 

parecer de la Sección. 

 

A los anteriores, les son de aplicación los siguientes 

 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 

 

 PRIMERO.- Es objeto del presente recurso formulado por la Sra. Procurador de los 

Tribunales Doña María del Mar Hornedo Hernández en nombre de AEJOMA y ANESAR la 

la Orden nº  42/2017 de fecha 10 de enero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
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Portavocía de la Comunidad de Madrid por la que se establece el régimen relativo a los 

horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas así como de otros 

establecimientos abiertos al público. 

 

 La pretensión de la parte recurrente la hemos dejado transcrita en el antecedente de 

hecho tercero, por lo que, a lo que ahí expresamos nos hemos de remitir ahora. 

 

 SEGUNDO.- Antes de abordar las cuestiones suscitadas en este procedimiento, y, 

dado que parte del contenido de la impugnación de la recurrente se centra en deficiencias del 

procedimiento de elaboración de la Orden no estorba que analicemos las vicisitudes de esta 

elaboración. 

 

  Conforme se desprende del expediente administrativo, la iniciativa en la elaboración 

de la Orden que nos ocupa, parte de la Dirección General de Justicia y Seguridad de esta 

Administración. Ver al respecto por ejemplo el folio 4 del expediente, escrito en el que se 

concede plazo de alegaciones al Ayuntamiento de Madrid en el que se señala que "Siguiendo 

instrucciones de la Ilma. Sra. Directora General de Justicia y Seguridad, adjunto le remito 

borrador de la Orden....". Es especialmente relevante notar ahora que el proyecto que se 

remitía a informe se ocupaba únicamente de la regulación de las terrazas, modificando 

el párrafo 3 del art. 2.c de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de 

Presidencia, que regulaba horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades 

recreativas así como de otros establecimientos abiertos al público. 

 

A estos efectos consta al folio 2 que se le da traslado del borrador de la Orden al 

Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Relaciones con el Pleno y los Distritos, al 

objeto de que sea informado por dicha entidad en el plazo de 7 días hábiles. Dicho escrito 

consta con sello de registro de entrada en dicho Ayuntamiento del día 13 de julio de 2016. 

 

El Ayuntamiento de Madrid evacúa el trámite concedido, formulando alegaciones el 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, tal y como consta folio 19 del 

expediente. 

 

Al folio 6 consta igual traslado para alegaciones con igual plazo, dirigido a la 

Secretaría General de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM. Consta sellado el 

recibí con fecha 13 de julio de 2016. 

 

Al folio 8 consta el traslado a la Secretaría General de la Federación de Municipios 

de Madrid. Consta sello de recepción fechado el 13 de julio de 2016. 

 

A su vez, consta al folio 10, traslado a la Asociación Empresarial de Hostelería "LA 

VIÑA", recepcionado por dicha asociación con igual fecha del 13 de julio de 2016. Esta 

asociación presenta alegaciones con fecha 20 de julio de 2016, folios 20-22 ea, presentando 
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igualmente alegaciones la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 

Madrid, obrantes a los folios 23-24 ea. 

 

Por su parte, en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, folios 25-29, al 

referirse en su epígrafe 6 a la Audiencia pública, señala que "se ha considerado oportuno dar 

trámite de audiencia a la Federación Madrileña de Municipios, como organización 

aglutinadora de los intereses de los municipios de la región, a la Confederación de 

Empresarios de Madrid CEIM, como entidad empresarial más representativa de la 

Comunidad de Madrid, en la que además tienen cabida numerosas asociaciones de hostelería 

y ocio, y singularmente al Ayuntamiento de Madrid y a la Asociación de Hosteleros de La 

Viña, por la especial representatividad de ambos en los intereses objetos de la nueva 

regulación". 

 

Posteriormente a la vista de lo señalado por la Comisión Jurídica Asesora, se dio 

traslado para informe al Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, el cual informó 

favorablemente el proyecto, como consta a los folios 77-78 del expediente. 

 

Aprobándose la Orden el siguiente 10 de enero de 2017 y publicándose en el BOCM 

del día 25 de enero siguiente.  

 

Es igualmente relevante notar ahora, que la Orden que se aprueba y publica, no 

contiene una mera modificación de la Orden de 1562/1998, de 23 de octubre, de la 

Consejería de Presidencia, que regulaba horarios de los locales de espectáculos públicos y 

actividades recreativas así como de otros establecimientos abiertos al público, sino que, lejos 

de ello, establece una regulación completa del régimen de horarios, aun cuando, en 

términos comparativos, la redacción de la Orden aprobada era sustancialmente igual que la 

Orden de 1998 vigente, tras las modificaciones operadas por la Orden de 21 de diciembre de 

2004, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, que modificó el art. 

Artículo 2 (letra j) en el apdo. B).1.II), que modificada el régimen de “establecimientos de 

juegos colectivos de dinero y de azar” y la posterior Orden de 23 de marzo de 2012, por la 

que se modifica la Orden 1562/1998, de 23 de octubre,  que modificaba  el horario en 

establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar así como recreativos, conteniéndose 

únicamente, en la Orden ahora impugnada la regulación novedosa de las terrazas, contenida 

en el art. 2.C.3 de la Orden.  

 

Ha de notarse que las asociaciones recurrentes se habían dirigido a la Administración 

de la Comunidad de Madrid el 15 de marzo de 2016, solicitando la modificación del horario 

de apertura y cierre, equiparándose su horario al de los establecimientos de juegos colectivos 

y de azar (Cfr. folio 118 de los autos); dicha petición no recibió respuesta, y, posteriormente 

fue reiterada fecha 11 de noviembre de 2016 (folio 121 de los autos) obteniendo como 

respuesta la comunicación que obra al folio 128 de los autos, en la que se indicaba a las 

asociaciones recurrentes que se daba traslado del escrito anterior a la Dirección General de 

Tributos para que evacuase el preceptivo informe. Tal informe no consta en autos. 
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 TERCERO.- La recurrente plantea, sustancialmente, dos motivos para la estimación 

de su recurso. Por un lado considera que se ha quebrantado el principio de igualdad, 

interesando se equipare su régimen de horarios al de los establecimientos de juegos 

colectivos de dinero y de azar (Bingos), ampliándose así el horario de cierre de las 0.30 h a 

las 3.00 h. 

 

 Por otro lado, sostiene que se han producido determinados incumplimientos formales 

en el procedimiento de elaboración de la norma recurrida, en general referidos al trámite de 

audiencia. 

 

 Aun cuando en la demanda se aborden primeramente las cuestiones formales, hemos 

de analizar primeramente la cuestión de la igualdad. 

 

En primer lugar, hemos de señalar que se pretende de contrario una aplicación del 

derecho a la igualdad a medida, toda vez que se interesa únicamente la aplicación del horario 

de cierre pero no del horario de apertura que comportaría que los salones de juego abrieran a 

las 12:30 horas, estos es dos horas y media más tarde de la actualmente prevista. 

 

Por otro lado, como bien destaca tanto el Letrado de la Comunidad de Madrid como 

la representación de la codemandada ASEJU, no cabe entender vulnerado el derecho a la 

igualdad ante la ley por cuanto no se aporta de contrario un término válido de comparación, 

siendo así que los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar presentan una 

realidad y un régimen jurídico del todo distinto al de los salones de juego. Habría de estarse 

a estos efectos a lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego de la Comunidad de 

Madrid, al Decreto 73/2009, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid y se 

modifican otras normas en materia de juego y al Decreto 105/2004, de 24 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de los Juegos Colectivos de 

Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid. 

 

La distinta realidad, tipología de locales, número, clientela, distinto régimen jurídico 

regulador de uno y otro establecimiento, determina que no puedan compararse válidamente 

uno y otro tipo de establecimiento a efectos del derecho a la igualdad ante la ley. 

 

En efecto, en este sentido, la jurisprudencia constitucional sobre la igualdad nos 

indica que estamos ante un concepto relacional, que requiere un término válido de 

comparación, cuyo contraste con el examinado ponga de manifiesto tanto la identidad 

sustancial de los supuestos, como la falta de motivación constitucionalmente legítima del 

cambio de criterio seguido por la Administración. En el caso examinado, no se proporciona 

dicho término válido de comparación pues no se especifica, ni mucho menos se contrasta, las 

circunstancias que hacen equiparables los establecimientos de juegos colectivos de dinero y 

de azar a los salones de juegos recreativos, pues el régimen de los establecimientos de juegos 

colectivos  es más exigente y del todo distinto al de los Salones de juego. Habría de estarse a 
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estos efectos entre otros a lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego de la 

Comunidad de Madrid, Decreto 73/2009 de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad de Madrid 

y se modifican otras normas en materia de juego y al Decreto 105/2004, de 24 de junio, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de los juegos Colectivos de 

Dinero y Azar, en la Comunidad de Madrid. 

 

De hecho hay notables diferencias entre unos y otros Establecimientos como 

garantías, avales, prohibición de acceso al juego sin pasar por el Servicio de Admisión, 

distinta tipología de locales, número personal, etc., que impiden pueda hablarse de una 

vulneración del principio de igualdad, ya que no pueden compararse válidamente uno y otro 

tipo de establecimiento a estos efectos. 

 

En efecto, como expresa la STC 122/2008, "En definitiva, como ha sintetizado la 

STC 125/2003, de 19 de junio el principio de igualdad prohíbe al legislador  

 

«configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto 

apersonas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en 

la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a 

circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así 

expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la 

regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria».  

 

Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho actúa la prohibición de 

utilizar «elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una 

justificación razonable» (STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), razón por la cual toda 

alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un tertium 

comparationis frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de 

consistir en «una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u otros 

grupos de ciudadanos» (ATC 209/1985, de 20 de marzo FJ 2)". 

 

Conforme a lo expuesto no sería de observar la igualdad de supuestos de hecho 

exigible a estos efectos. 

 

CUARTO.- Conexo con lo anterior considera que existe una vulneración del derecho 

a la libertad de empresa previsto en el artículo 38 Constitución, debemos significar que del 

principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución), no deriva otra exigencia 

que la de un régimen de horarios que permita el inicio y el mantenimiento de la actividad 

empresarial y esté exenta, por tanto, de limitaciones irracionales, desproporcionadas o 

arbitrarias que puedan impedir o menoscabar gravemente el ejercicio de dicha actividad..." 

(STC 22/93), pero respetada esta exigencia que no puede considerarse vulnerada con el 

régimen de horarios previsto para la actividad de que aquí se trata corresponde al ámbito de 

la libre configuración legal el optar por un régimen limitativo de dichos horarios o, por el 
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contrario, de libertad de horarios, pues dichos regímenes no forman parte del contenido de la 

libertad garantizada por el artículo 38 de la C.E. 

  

Fácilmente se advertirá que conforme a la misma la regulación controvertida no 

incurre en la infracción denunciada. 

  

QUINTO.- Entrando ya en el análisis de la cuestión formal referida a la regularidad 

de la tramitación del procedimiento de elaboración de la norma, hemos de empezar 

señalando que el procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones 

administrativas de carácter general goza desde el punto de vista formal   de una naturaleza 

especial que le aparta del general, por razón de la materia, ya que se trata del curso en que ha 

de encauzarse una de las potestades más intensas de las Administraciones Públicas, cual es, 

el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

 

Es unánime la doctrina científica, al afirmar que ha de ser el Legislador el que ha de 

delimitar el procedimiento como requisito formal de las disposiciones administrativas de 

carácter general; de tal modo que su inobservancia daría lugar a que el producto de la 

potestad reglamentaria quedaría viciado de una causa de nulidad, si se hubiera dictado 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o en su caso, 

de anulabilidad, ante la existencia de vicios formales. 

 

Ha de acudirse, a la hora de analizar el régimen de elaboración de las disposiciones 

generales, en primer término a lo dispuesto en la Constitución en el artículo 105, dispone 

que,  

 

"la ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de 

las disposiciones administrativas que les afecten".   

 

 La representación de los recurrentes sostiene que la normativa aplicable al 

procedimiento de elaboración de las disposiciones generales está contenida en la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. En este punto considera 

la Sección que no es posible la aplicación de dicha norma, pues la Ley 39/2015 entró en 

vigor al año de su publicación en el BOE, esto es el 2 de octubre de 2016, y, como hemos 

visto el procedimiento de elaboración se inició el 11 de julio de 2016, con lo que vendría a 

ser de aplicación la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, que establece en el § 

a) que “los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de 

aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior”, de ello es fácil inferir que la 

norma a aplicar es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG), la 

cual a su entrada en vigor derogó la normativa anterior, los artículos 129 a 132 L.P.A. de 

1958 que habían sido respetados por la Disposición Derogatoria de la Ley 30/ 1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Su Exposición de Motivos literalmente expresa cuanto sigue: "Se 
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regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al 

procedimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y 

resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas De este modo, 

el texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios de 

jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la relación entre los Reales 

Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya 

parcela propia se sitúa en la materia funcional y operativa del órgano complejo que es el 

Gobierno". 

 

Desde el punto de vista sustantivo la Ley del Gobierno descansa en la afirmación de 

los principios clásicos rectores del ejercicio de la potestad reglamentaria cuales son, el de 

legalidad, el de reserva de ley, el de competencia, el de jerarquía normativa y el de 

prohibición de la inderogabilidad singular de los Reglamentos (artículo 23 LG). La jerarquía 

entre los reglamentos emanados del Gobierno Central el artículo 23.3° LG coloca en primer 

lugar, bajo los principios de competencia y jerarquía, las disposiciones aprobadas por Real 

Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; y en segundo lugar, las 

aprobadas por Orden Ministerial. 

 

Es el artículo 24 LG, el que en la actualidad y para el ámbito de la Administración 

Central del Estado regula el procedimiento para la elaboración de disposiciones 

administrativas de carácter general. Este precepto ha sido reformado por Ley 30/2003, de 13 

de octubre, de Medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de tal forma que, añade un segundo 

párrafo en el apartado 1.b) del artículo 24 LG, con la siguiente redacción: "En todo caso, los 

reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de 

las medidas que se establecen en el mismo". En la actual redacción del precepto, la 

Administración Estatal, ha de encauzar el ejercicio de su potestad reglamentaria, en el 

siguiente cauce formal: 

 

"1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento: 

 

a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a 

cabo por el centro directivo competente mediante la elaboración del correspondiente 

proyecto, al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así 

como una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. 

 

b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes, 

dictámenes y aprobaciones previos preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. 

 

En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el 

impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo. 
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c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses 

legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior 

a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones 

reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación 

directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar 

audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el 

órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza 

de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo 

indicado. 

 

Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando 

razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando 

graves razones de interés público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan. 

 

d) No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o 

asociaciones mencionadas hubieran participado por medio de informes o consultas en el 

proceso de elaboración indicado en el apartado b). 

 

e) El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la 

letra c), no se aplicará a las disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de 

la presente Ley, así como a las disposiciones orgánicas de la Administración General del 

Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella. 

 

j) Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de 

elaboración del reglamento se conservarán en el expediente todos los estudios y consultas 

evacuados y demás actuaciones practicadas. 

  

2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la 

Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los casos 

legalmente previstos. 

 

3. Será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas 

cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

4. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su 

íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado".  

 

 SEXTO.- De este régimen jurídico vigente, anteriormente expuesto, se deduce que 

con carácter general el trámite de audiencia es necesario siempre que la disposición que se 

pretende aprobar "afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos". 

 

La finalidad del trámite de audiencia no es otra que proporcionar al órgano 

administrativo correspondiente los datos necesarios para que la decisión a tomar sea la más 

conveniente, con lo que se garantizan los derechos e intereses de los posibles afectados y el 

interés público. Pues bien, las leyes de procedimiento, el derogado artículo 130.4 L.P.A. y el 
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artículo 24.1, c) de la actual L.G. tratan de garantizar, a través del procedimiento de 

elaboración de referencia, «la legalidad, acierto y oportunidad» de la disposición. Señalada, 

por tanto, la finalidad del trámite, para no incurrir en una aplicación mecánica del 

ordenamiento jurídico que lleve a declarar la nulidad de una disposición general sin más 

análisis que la comprobación de la ausencia del trámite en cuestión, preciso es en cada caso, 

siempre que ello sea posible, analizar si la omisión de la audiencia de los interesados ha 

supuesto una frustración de la finalidad perseguida con el indicado trámite. 

 

Por ello, y sin perjuicio del análisis que se realizará más adelante sobre los efectos de 

su ausencia, si impregna o no de nulidad la disposición aprobada, el trámite de audiencia 

tiene en la L.G. un carácter esencial, del que sólo se puede prescindir en los casos 

exceptuados y según se infiere de las letras c), d) y e) del artículo 24 del reiterado texto legal, 

serían los siguientes: 

 

- si las organizaciones o asociaciones representativas de los derechos e intereses 

afectados hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso previo 

de elaboración; 

 

- si la disposición que se está tramitando regulara órganos, cargos o autoridades de la 

Administración Central del Estado; así como los organismos u organizaciones 

dependientes o adscritas a la misma; 

 

- si razones de intereses públicos aconsejaren prescindir de la información pública y por 

ende, del trámite de audiencia, siempre que tales se encuentren debidamente motivadas. 

 

De lo anterior hemos de concluir que los trámites de información pública y de 

audiencia son esenciales en la instrucción de todo procedimiento y también lo son, en este 

especial de elaboración de disposiciones generales, cuya finalidad no es otra que la de 

proporcionar al órgano competente de todos los elementos necesarios para que pueda decidir 

adecuadamente, esto es, dictar el Reglamento. La finalidad que asigna la Jurisprudencia a la 

información pública y posterior audiencia a los interesados individualmente o a través de sus 

organizaciones o asociaciones más representativas, amén de definirlo como el más 

cualificado de los trámites del procedimiento administrativo, es garantizar los derechos de 

los posibles e intereses de los eventuales afectados, los intereses de los particulares y el 

interés público (S. TS 12-1-90). 

 

Por otro lado, la información pública y la audiencia, en sí dentro de la instrucción 

procedimental, a su vez cada una de ellas persigue una finalidad distinta. Así, el trámite de 

información pública, es el cauce formal de la participación ciudadana y el artículo 86 LRJ-

PAC lo prevé cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera. De esta forma, el objetivo 

de la información pública dentro del procedimiento de elaboración de los Reglamentos 

consiste en garantizar que cualquiera pueda aportar sugerencias, datos y alegaciones que 

puedan contribuir a la legalidad y acierto de la disposición de carácter general. Sin embargo, 

y pese a que el artículo 86 LRJ-PAC lo regula para cuando la naturaleza del procedimiento 
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lo requiera, la LG, no establece la información pública como trámite esencial, sólo "cuando 

la naturaleza de la disposición lo aconseje" (artículo 24.1,c) LG); y sí que otorga ese carácter 

esencial al trámite de audiencia a los ciudadanos cuyos derechos e intereses legítimos 

pudieran verse afectados por dicha disposición reglamentaria todavía en proyecto. 

 

Las consecuencias de la omisión de dicho trámite, fue tratada y resuelta por la Sala 

Especial de Revisión del Tribunal Supremo del artículo 61 LOPJ, que procedió a la 

unificación de los criterios divergentes mantenidos por las Salas de lo contencioso-

administrativo del Alto Tribunal, creando, además, una doctrina ya consolidada — SS 7-7-

89 y 25-9-89, (Recursos 197/88 y 246/87)-. En síntesis, la doctrina jurisprudencial parte de 

que la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, a que se refiere el 

artículo 3.1° CC., comprende hoy día en su ámbito conceptual también la realidad política 

del artículo 1 de la CE., en cuanto proclama que España es un Estado Social y Democrático 

de Derecho. En esta realidad, el artículo 9 CE encomienda a los Poderes Públicos -y por 

tanto a Jueces y Tribunales en cuanto integrantes del Poder Judicial-facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; y en el apartado 3 

garantiza la interdicción de la arbitrariedad de tales poderes públicos. De otro lado, esta 

doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Especial del artículo 61 LOPJ del TS, trae a 

colación esta Ley Orgánica, y en concreto los artículos 5 y 7 LOPJ que ordenan a los Jueces 

y Tribunales el deber de interpretar y aplicar las Leyes y Reglamentos en armonía con los 

principios constitucionales y la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional; así como 

garantizar los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 

CE.; y también proteger los derechos e intereses legítimos individuales y colectivos; 

debiendo reconocerse para la defensa de estos últimos la legitimación de asociaciones, 

corporaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su 

defensa y promoción. 

 

De ahí que un recto proceder de la Administración actuante ha de conferir 

preceptivamente audiencia cuando la disposición vaya a afectar a los derechos e intereses 

legítimos de los ciudadanos, y este es el tenor que ha mantenido el artículo 24.1, c) LG. 

 

Igualmente dado que la naturaleza jurídica de este trámite de audiencia participa de la 

misma que el derecho de los interesados del artículo 105 a) CE. Si, en un principio la falta de 

desarrollo del precepto constitucional, a pesar del tiempo transcurrido desde que se 

promulgó, y los términos en que se redactó el artículo 130.4 de la derogada L.P.A. de 1958 

habían suscitado serias dudas en cuanto al carácter facultativo o necesario de los informes a 

que dicho precepto se refiere, admitido su carácter necesario, únicamente según la línea 

jurisprudencial dominante representada entre otras, por la S. TS 20-12-90 sería exigible en 

cuanto a los sindicatos, corporaciones, colegios profesionales o entidades representativas que 

resulten directamente afectados por la norma reglamentaria, sin que dicha exigencia pueda 

extenderse, como ya puso de manifiesto la S. TS 5-2-90 "a otros que sólo de una forma 

indirecta o potencialmente pudieran resultar afectados, pues con ello se obstaculizaría el 

desarrollo reglamentario de Leyes constitucionales y democráticas que tratan de poner fin a 
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situaciones en no pocos casos ilegales, pero que de hecho venían siendo toleradas cuando no 

expresamente admitidas". 

 

Efectivamente la jurisprudencia viene siguiendo, en relación con esta cuestión una 

dirección rectilínea, en relación con su naturaleza preceptiva o discrecional -con alguna 

vacilación ya superada-, con objeto de que la participación ciudadana en los diversos 

ámbitos en que la proclama la CE., como expresión del Estado Español como un Estado -

Democrático y de Derecho (artículo 1 CE) y singularmente en supuestos como el que nos 

ocupa, en el de la elaboración de disposiciones generales, tenga una aplicación real, viva y 

general y no sea una mera proclamación ornamental vacía de contenido y eficacia, así lo 

expresa la S. TS 24-9-91. La doctrina jurisprudencial viene acreditando el cumplimiento de 

los mandatos contenidos en los artículos 5.1 y 7.1 3/2.de la LOPJ en su ensamblaje con los 

9.2, 23, 53 y 105 CE y 3.1° CC.. En esta misma línea se decantan otras SS anteriores del TS 

entre las que hemos de subrayar las de 7-7-89; 25-9-89 y la de 21-11-90. En esta última se 

distingue a las asociaciones cuya función consiste en la defensa y promoción de sus intereses 

económicos y sociales -sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales- (artículo 22 

CE.) y a los Colegios profesionales con una finalidad paralela (artículo 36 CE.), de otras 

asociaciones que, amparadas también en el artículo 22, persiguen fines variados por elección 

de sus asociados. Respecto a las primeras la Administración Pública tiene, evidentemente, un 

previo conocimiento de la existencia de las mismas y de sus fines y no puede dejar de contar 

con ellas ni, desconocer su interés directo en particular en la elaboración de las disposiciones 

generales. De tal modo que si se analiza la "afección" de la disposición reglamentaria 

directamente sobre los derechos e intereses legítimos de las mismas, la ausencia del trámite 

de audiencia puede llegar a provocar la nulidad de aquélla como así lo proclamó la S. TS 24-

9-91. 

 

De esta misma forma se decantó la Sentencia de fecha 17-3-92 en interpretación del 

anterior artículo 130.4 LPA resulta obligada la aplicación del artículo 130.4 que preceptuaba 

que siempre que sea posible y la índole de la disposición lo aconseje se concederá a la 

Organización sindical y demás entidades que por ley ostenten la representación de intereses 

de carácter general o corporativo afectados por dicha disposición, la oportunidad de exponer 

su parecer; con la precisión de que ello no significa el deber de que en la elaboración de una 

disposición reglamentaria tengan que ser oídas cuantas asociaciones se constituyan, pues 

como lo matizaron otras Sentencias como las de 19-1 y 22-5-91, solamente ha de exigirse 

esta audiencia cuando se trate de Asociaciones o Colegios Profesionales que no sean de 

carácter voluntario y representen intereses de carácter general o corporativo. 

 

Así, el ámbito de este artículo 130.4 LPA y en la actualidad el artículo 24.1, e) LG, 

cuyo objetivo fundamental parece dirigido a conceder el trámite de audiencia, aparece 

condicionado por una serie de ambiguas limitaciones. Entre las que la Sentencia TS 5-2-92 

enumera literalmente las que se exponen a continuación: 
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a) Que el precepto se refiere a aquellas entidades que aun constituidas por voluntad 

de sus miembros, al amparo de la Ley de Asociaciones, tenga también atribuida al mismo 

nivel normativo, la representación y defensa del interés de carácter general o corporativo 

afectados por la disposición de que se trate. En expresión del artículo 24.1 e) LG, "(...) cuyos 

fines guarden relación directa con el objeto de la disposición". 

 

b) Que la alusión mediante la cual se supedita la audiencia a que ésta sea posible, es 

técnicamente innecesaria y de apreciación tan subjetiva como perturbadora. 

 

c) Que lo mismo cabría decir de la valoración respecto de la índole de la disposición, 

sin que ofrezca duda la cualidad de disposición aconsejable cuando una Ley destaca el 

carácter preceptivo de la consulta (Ley 26/1984). 

 

d) Que la afectación viene vinculada a intereses generales o corporativos y, 

 

e) Que cuando el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno menciona la remisión 

del proyecto, está dando por sentado que la incumbencia de proceder al traslado a su 

destinatario natural, corresponde a la Administración respecto de las asociaciones inscritas 

en el Registro administrativo, siempre que no concurran razones de interés público 

debidamente consignadas en el proyecto de la norma que se pretende elaborar. 

 

 SEPTIMO.- Pues bien, es lo cierto que los recurrentes aprecian como interesados en 

la norma que se redactó, no solo porque ellos mismos instaron la reforma de la norma 

vigente de 1998, sino porque, la nueva orden, como notamos más arriba, lejos de incluir una 

reforma del horario de las terrazas de verano, que era lo que se pretendía en el trámite de 

elaboración, contenía una regulación completa del régimen de horarios de todos los locales. 

Las únicas audiencias conferidas por la Administración a entidades empresariales, fueron a 

la CEIM, a la asociación La Viña, y a Noche Madrid. 

 

Nada habríamos tenido que objetar al trámite de audiencia conferido por la Orden 

impugnada si esta se hubiera limitado a regular, como en un principio pretendía, sólo y 

exclusivamente el horario de las terrazas, modificando Orden 1562/1998, de 23 de octubre, 

de la Consejería de Presidencia, que regulaba horarios de los locales de espectáculos 

públicos y actividades recreativas así como de otros establecimientos abiertos al público, sin 

embargo, como hemos dicho, la Orden 42/2017 de fecha 10 de enero, de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, ahora recurrida, abordaba, 

por razones que no entra a valorar la Sección, una regulación completa del régimen de 

horarios, por lo que era necesario, no solo escuchar a las entidades patronales a las que se 

escuchó, si no a todas las afectadas, entre las que, no cabe duda, se encuentran, las 

recurrentes AEJOMA y ANESAR.  

 

Por otra parte, cuando en fecha 11 de noviembre de 2016 (folio 121 de los autos), 

estas dos entidades volvieron a reiterar la petición de modificación de horarios, ya estaba en 
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trámite la modificación de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, por lo que no había ningún 

motivo que aconsejase preterir a estas dos entidades, que aun no perteneciendo a la CEIM 

eran representativas del sector. Por otra parte, no podemos aceptar como válido el argumento 

de que dada la representatividad en el tejido empresarial madrileño de la CEIM la sola 

audiencia a esta entidad era suficiente, pues la propia Administración no mantuvo ese 

criterio cuando dio audiencia separada a La Viña y la Noche en Vivo, entidades que forman 

parte de CEIM, tal y como se hace constar en la certificación que obra al folio 273 de los 

autos. 

 

Todo lo anterior nos hace que debamos estimar, sin necesidad de abordar las 

restantes cuestiones, el presente recurso  interpuesto por la Sra. Procurador de los Tribunales 

Doña María del Mar Hornedo Hernández en nombre de AEJOMA y ANESAR contra la 

Orden nº  42/2017 de fecha 10 de enero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Portavocía de la Comunidad de Madrid por la que se establece el régimen relativo a los 

horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas así como de otros 

establecimientos abiertos al público, resolución que, por no ser conforme a derecho, se 

anula. 

 

OCTAVO.- La estimación del recurso tras la reforma operada por el artículo 3.11 de 

la Ley 37 /2011 de 10 de octubre, traerá  como  obligada consecuencia la imposición de las 

costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Sin embargo se prevé la 

posibilidad de su no imposición siguiendo el criterio del vencimiento cuando se aprecie y así 

se razone, que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. 

 

El precepto modificado, en cuanto recoge el principio del vencimiento mitigado, es 

por lo que, según parecer de esta Sección, debe de conducir a la no imposición de costas 

habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida que veda estimar que se halle 

ausente la "justa causa litigandi" en los demandados, ("serias dudas de hecho o de derecho") 

en el caso, por lo que podemos considerar a estos efectos que el caso era jurídicamente 

dudoso, pues como ya hemos expresado, si la Comunidad se hubiera limitado a modificar la 

Orden en lo tocante a las terrazas, nada habría tenido que objetar la Sección en orden a las 

audiencias conferidas, lejos de ello, la Consejería decidió realizar una regulación completa 

de todos los horarios aplicables, por lo que se imponía una audiencia a todos los afectados, 

por ello,  junto con el 139 de la Ley de esta Jurisdicción ha de aplicarse el artículo 394.1 de 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), por lo que consideramos que no 

procede hacer pronunciamiento en orden a las costas. 

 

  

En su virtud y vistos los preceptos citados y aquellos que fueren de general y 

pertinente aplicación, por el poder que el pueblo español y la Constitución y las Leyes nos 

tienen conferido 
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F A L L A M O S  

 

 

DEBEMOS de ESTIMAR y ESTIMAMOS el presente recurso interpuesto por 

la Sra. Procurador de los Tribunales Doña María del Mar Hornedo Hernández en 

nombre y en representación de ASOCIACIÓN de EMPRESARIOS de 

ESTABLECIMIENTOS de JUEGO y OCIO de MADRID y ASOCIACION 

ESPAÑOLA de EMPRESARIOS de SALONES de JUEGO y RECREATIVOS contra 

la Orden nº 42/2017 de fecha 10 de enero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Portavocía de la Comunidad de Madrid por la que se establece el régimen relativo a los 

horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas así como de 

otros establecimientos abiertos al público, resolución que, por no ser conforme a 

derecho, se anula. 

 

Por lo expuesto en el fundamento octavo de esta sentencia, no se hace 

pronunciamiento en orden a las costas de esta instancia. 

 

Expídanse por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia las copias y testimonios 

que fueren precisos de esta resolución archivándose el original en el legajo especial de 

sentencias que en esta Sección se custodia conforme lo establecido en el art. 256 de la 

L.O.P.J. 

 

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en el art. 248 de la 

L.O.P.J. expresando que contra  la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo 

los requisitos establecidos en los art. 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la 

redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, debiendo prepararse el recurso 

ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación, 

previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta -expediente nº 2582-0000-93-0446-17 

(Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49)-, especificando en el campo concepto del 

documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 

euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general 

nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el 

número de cuenta-expediente 2582-0000-93-0446-17 en el campo “Observaciones” o 
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“Concepto de la transferencia” y a continuación, separados por espacios, los demás datos de 

interés. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en nombre 

de S.M.  el Rey de España. 

 

   

 

 

 

 

Juan Pedro Quintana Carretero   Amparo Guilló y Sánchez Galiano 

 

 

 

 

 

 

Emilia Teresa Díaz Fernández                  Rafael Botella y García-Lastra 

 

 

 

 

 

 

Juana Patricia Rivas Moreno                                                  

 

  

 

 

 

 

PUBLICACION: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior 

Sentencia por el Sr. Magistrado Ponente, hallándose en audiencia pública, de lo que yo, el 

Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.  

 

 


