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• ' . * • ' ' . 1 . INTRODUCCIÓN

La transformación, claramente apreciada, de la Sociedad en una
sociedad de consumo tenía que determinar el. incremento y trascen-
dencia de la actividad publicitaria que, en. definitiva, es su paladín,
hasta el punto, de que toda empresa productora de cualquier género
o artículo ha de hacer figurar en el presupuesto de gastos una fuerte
partida para el lanzamiento de sus productos, que de otra manera
difícilmente podrían llegar a ser conocidos por la ingente masa con-
sumidora, influida en su vida por los mass media. El fenómeno publi-
citario adquiere tal complejidad y volumen'económico que lo que en
un primer momento fueron simples relaciones entre particulares que
en aislados casos patológicos podían ser resueltos por los medios nor-
males de la jurisdicción ordinaria, principalmente en situaciones de
competencia desleal, alcanza ya a sectores más amplios y a valores
de más elevada estima, que obligan a intervenir al Estado como orde-
nador y garante de los intereses generales, dando lugar en nuestra pa-
tria a la promulgación de la Ley 61/1964, de 11 de junio, que contiene
el Estatuto de la Publicidad.,
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Tres son los sectores afectados por la actividad publicitaria: la
colectividad social, los consumidores y los propios fabricantes de bie-
nes o productos, independientemente, claro está, de los propios pro-
fesionales. Los intereses que afectan a la colectividad, que tienen
carácter público por lo tanto, están protegidos por el principio de
licitud que impone que la actividad publicitaria no ofenda a las ins-
tituciones fundamentales del país, ni lesione los derechos de la perso-
nalidad, no atente contra el buen gusto o decoro social y no sea con-
trario a las leyes, el orden público o a las buenas costumbres. Los del
público consumidor están protegidos por el principio de veracidad,
ya que «como destinatario final de las declaraciones o manifestaciones
publicitarias no puede ser inducido a error a través de una publici-
dad deformada», y el de autenticidad, que obliga a evitar la confusión
entre afirmaciones que se hagan en cumplimiento de una función ge-
neral de información y aquellas otras que tienen el carácter intere-
sado de propaganda. El interés de los comerciantes y fabricantes se
protege por el principio de libre y leal competencia, doctrina ya con-
figurada por la doctrina científica del Derecho Mercantil y el de
Propiedad^ Industrial. Estos principios vienen recogidos en el título II
del Estatuto de la Publicidad, artículos 6.° a 10, bajo la rúbrica «Prin-
cipios generales».

Lógicamente, dichos principios pueden ser infringidos, determinan-
do la necesidad de intervención estatal para reprimir los excesos. Tra-
dicionalmente la represión del acto ilícito se ha efectuado o por los
tribunales de la jurisdicción ordinaria, si constituía ilícito penal, por
medio de la pena, o por la Administración pública mediante la sanción
en los casos de ilícito administrativo. Pero modernamente, la gran
complejidad de las cuestiones, sobre todo en el campo de aplicación
de principios, ha hecho nacer una tendencia a crear órganos colegia-
dos con participación de los propios profesionales que sean los que
adopten las resoluciones pertinentes, con un engarzamiento en la
Administración pública cuyos límites en la práctica no siempre se
establecen con precisión. Y así tenemos el Jurado de Etica Profesional
Periodística (l) y el Jurado Central de Publicidad (2), a los que se
asigna la misión de enjuiciar posibles infracciones de principios ge-
nerales que puedan cometer los profesionales respectivos, mediante el
oportuno procedimiento y la aplicación de las sanciones legalmente
previstas. Pero mientras ,el Jurado de Etica Profesional Periodística
tiene una composición estable (3), el Jurado Central de Publicidad
extrae sus miembros para cada caso concreto, por insaculación de
entre los de una lista de treinta miembros elegida por el Pleno de la

(i) La Orden ministerial de 5 de marzo de 1969 aprueba la nueva redacción de
su Reglamento.

t2) Artículo 62 de la Ley 61/1964, de 11 de junio, y Orden ministerial de 31 de
julio de 1970, que aprueba el Beglamento.

(3) Artículo 2.° de la Orden de 5 de marzo de 1969: «El Jurado de Etica Pro-
fesional Periodística estará integrado por un presidente y cuatro vocales.»
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Junta Central de Publicidad de entre los propuestos por la Organiza-
ción. Sindical y el Ministerio dé'Información y Turismo, la vigencia de
cuyo nombramiento alcanza tres años (4): Mientras el Jurado de Etica
Periodística tiene libertad de iniciativa, el Jurado Central de Publici-
dad ha de hacerlo por orden de la Junta Central, la cual actúa en
forma mixta,' de oficio en cuanto a ías violaciones de los principios
generales precisados en el título II del Estatuto, pero sólo en virtud
de petición de parte en lo que se refiere á las controversias que surjan
entre partes determinadas como consecuencia de cualquiera de los
contratos publicitarios que dicho Cuerpo legal regula en el títu-
lo IV (5). Y mientras que el Jurado de Etica Profesional Periodística
tiene un órgano superior de naturaleza también especial, el Jurado de
Apelación (6), .ante el que puede recurrir el expedientado o el denun-
ciante, el Jurado .Central de Publicidad no cuenta con tal órgano
especial y es un tanto confusa y complicada la cuestión de los re-
cursos que contra sus resoluciones puedan interponerse, pues en las
que recaigan sobre «controversias de las partes» se remite en el artícu-
lo 30 de la Orden de 31 de julio de 1970 a los recursos establecidos
en el artículo 30 de la Ley de 22 de diciembre de 1953, y si .en lo que
se refiere a las resoluciones que impongan corrección por violación a
los principios generales de la publicidad, establece el artículo 67 que
«contra él fallo del Jurado cabrá recurso ante el ministro de Informa-
ción y Turismo por infracción o inobservancia de las normas procesa-
les de aplicación», en cambio, nada indica en cuanto a los aspectos
de fondo, sobre los que indudablemente cabe error en el Jurado, y

(4) Orden ministerial de 31 de julio de 1970:
Art. 3.° «El Pleno de la Junta Central de Publicidad elegirá por mayoría de

votos y del modo previsto en. el artículo 62 de la Ley 61/1964, de 11 de junio,
treinta personas de acreditada honestidad e integridad profesional, a quienes se
reconocerá la cualidad de posibles miembros del Jurado Central de Publicidad.
Quince, de la propuesta de treinta formulada por los profesionales a través de
la Organización Sindical. Los otros quince, de la formulada, también de treinta,
por el Ministerio de Información y Turismo.»

Art. 4." «Las personas a que se refiere el artículo anterior ejercerán sus
funciones por un período de tres años. Disfrutarán del derecho al percibo de
asistencias y abonos de gastos de desplazamientos en los mismos supuestos y
cuantía que los miembros de la Junta Central de Publicidad.»

(5) Artículos 1.°, 8.° y 24 de la Orden ministerial de 31 de julio de 1972.
(61 La Orden ministerial de 5 de marzo de 1969 establece:
Art. 37. «Contra los fallos del Jurado podrá interponerse recurso por el ex-

pedientado o el denunciante ante el Jurado de Apelación, dentro del término de
diez días naturales a partir del siguiente a la notificación a cada parte.»

Art. 40. «El Jurado de Apelación estará compuesto por un presidente y dos
vocales: El presidente serf, miembro de la carrera judicial, con categoría de ma-
gistrado del Tribunal Supremo, y será nombrado por el Ministro de Información
y Turismo, a propuesta del de Justicia. De los dos vocales uno será miembro
de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, en quien concurra la
condición de Periodista de Honor, propuesto por dicha Federación, y el otro
será funcionario del Ministerio de Información y Turismo, con antigüedad mínima
de diez años de servicios. Ambos serán también designados por el Ministro de
este Departamento.»
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es lógico que el profesional a quien se impone una suspensión de
seis meses.en el ejercicio de sus actividades que estime no ajustada a
Derecho pueda obtener la revisión del acuerdo.

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL JURADO Y DE SUS ACUERDOS.

Para llegar a unas rectas conclusiones en este trabajo parece ne-
cesario determinar la naturaleza jurídica del Jurado Central de Pu-
blicidad en sus dos modalidades de actuación, y la naturaleza jurídica
de los acuerdos o resoluciones adoptados.

En cuanto a la naturaleza jurídica del Jurado Central de Publici-
dad, el artículo l.° de la Orden ministerial de 31 de julio de 1970 lo
califica como «órgano colegiado de carácter jurisdiccional». Creemos
que su conceptuación como órgano administrativo es clara si se tiene
en cuenta: l.°) Que es instituido y reglamentado por disposiciones
administrativas. 2.°) Que se establece una vinculación jeraráquica con
el Ministerio de Información y Turismo, ante cuyo titular se puede
recurrir en determinados casos, según el artículo 67 del Estatuto.
3.°) Que la Secretaría del Jurado Central de Publicidad, con arreglo a
lo establecido en el artículo 5.° de la Orden de 31 de julio de 1970,
está integrada orgánicamente en la Subdirección General de Activi-
dades Publicitarias, constituye su órgano permanente, y su titular
será designado por el ministro de Información y Turismo de entre los
funcionarios de carrera- destinados eii el departamento.

No obsta a su carácter de órgano administrativo el hecho de que
esté compuesto por particulares a los que se incorpora al ejercicio
de una función, que si por.su carácter parece privativa de los órganos
estatales de estructura tradicional, nada impide que para un mejor
cumplimiento se adscriba a dicha tarea a particulares que ofrezcan
una mayor idoneidad, situación a la que se podría aplicar las palabras
de GARRIDO FALLA (7) cuando dice: «Son los propios intereses públicos
cuya titularidad corresponde por definición al Estado los que deben
satisfacer con su actividad estas entidades descentralizadas. Son, pues,
sólo razones técnicas las que determinan el nacimiento de las perso-
nas jurídicas que incluimos en este grupo.»

En cuanto a la naturaleza jurídica de los acuerdos o resoluciones
adoptados, hemos de partir de la base de que el Jurado Central de
Publicidad es un órgano colegiado jurisdiccional administrativo al que
se transfieren misiones que entran dentro de las potestades conferidas
a la Administración pública. „•

Pero al Jurado se le asignan competencias en dos campos, distintos
que determinan una distinta composición del órgano, un distinto pro-
cedimiento y un distinto régimen de recursos, en el que se han pro-

(7) Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, Madrid, 1970, p. 347.
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ducido trasplantes que no resultan acomodados a la naturaleza de la
-institución.- ---.-- —*- - ~ " " *::"'""."•

Según el artículo 66 del Estatuto y 1° de la Orden ministerial, el
Jurado de Publicidad conocerá: •

a) De las violaciones a los principios generales de este Estatuto.
Podrá imponer, correcciones consistentes en amonestación ó en sus-
pensión en el ejercicio de la actividad, 'que no podrán exceder de seis
meses, según establece el artículo 67 del Estatuto.

Como vemos, se trata de actuaciones en ejercicio de la función de
policía, que entiende nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de
23 de marzo de 1963 como «función que los órganos de Gobierno llevan
a cabo limitando o regulando las actividades de los, particulares en
aras del bien público,, usando, si ello es necesario, medidas de coac-
ción o sanción, como multa, a fin de garantizar este bien público con-
tra peligros o daños que puedan provenir para él de las reconocidas
libertades individuales, cuando éstas operan más allá de aquella, re-
glamentación o de aquellos límites». No cabe duda, pues, del carácter
de actividad administrativa de las actuaciones del Jurado en cuanto
ejerce una de las potestades .más características, como es la potestad
correccional.

b) De las controversias que entre partes determinadas surjan
como consecuencia de cualquier contrato de actividad publicitaria.

Con este precepto sé da un carácter administrativo en materia
publicitaria a la figura del arbitraje regulada por la Ley de 22 de di-
ciembre de 1953," a la que se remiten tanto el Estatuto como el Regla-
mento del Jurado. La decisión que el Jurado adopta no es un acto
dictado en ejercicio de la función de policía, ya que rio se debe a
iniciativa para proteger necesidades públicas de interés general con
limitación de la actividad de los particulares,- sino que actúa a' peti-
ción de un particular para obtener una prestación dé otro particular.
Se; trata de una intervención de carácter jurisdiccional en que la Ad-
ministración, y por atribución legal el Jurado, se erige en arbitro
decisor de cuestiones inter partes privatas, que presupone o constituye
una relación jurídica entre particulares. Como dice TREVES (8), «cuando
un acto administrativo concede a un particular un derecho frente a
otro particular, impone a este último la correspondiente obligación
respecto del primero, creando entre ellos una relación jurídica propia
y verdadera. Esta relación entre particulares • es de Derecho privado
por la obvia razón de qué toda relación entre particulares tiene tal
carácter jurídico. Pero, en cambio, hay también una relación jurídico-
pública que puede surgir precisamente entre uno de esos particulares
y la Administración, sobre la base del acto administrativo constitutivo

(3) Cit. por CABREO FALLA-, ob. cit., p. 43h Vid. sobre el tema RIVERO YSBBN,
El Derecho Administrativo y las relaciones entré particulares, Sevilla, 1969.
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de la relación. Puede, por consiguiente, afirmarse que por consecuen-
cia del acto se producen dos consecuencias diversas-, una, entre la Ad-
ministración y un particular; otra, entre este particular y un tercero.
El acto administrativo es único en su naturaleza, pero doble en sus
efectos». La actuación en sí es plenamente ortodoxa, pero el injerto
de la figura jurídica del arbitraje produce unos desfasamientos como
consecuencia de la distinta naturaleza jurídica de ambos mecanismos,
lo cual se pone de relieve teniendo en cuenta que si el arbitraje puede
sustituir al órgano jurisdiccional, sin embargo, no se debe imponer el
procedimiento arbitral a las partes, privando a los administrados de
las garantías y recursos que les otorga la normativa general del pro-
cedimiento administrativo. Así, tenemos que mientras el arbitraje es
definido por el artículo 2." de la Ley de 22 de diciembre de 1953 como
«la institución por la que una o más personas dan solución a un
conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a acep-
tar su decisión», o sea, que es básico el forum prorrogatum,- la ac-
tuación jurisdiccional inter partes privatas disfruta de fuero legal, o
sea, que la demanda de una de las partes vincula a la otra ante el
órgano jurisdiccional, a no ser que las partes hayan pactado expresa-
mente la sumisión a la jurisdicción ordinaria, como establece el ar-
tículo 20 del Estatuto, y mientras el artículo 22 de la Ley de Arbitraje
establece que «los arbitros habrán de ser designados, en todo caso,
de común acuerdo» (9), en el caso del Jurado de Publicidad, según
el artículo 24 del Reglamento, se limita la libertad de elección que
habrá de recaer entre el rol de miembros en potencia, y en segundo
lugar, se proponen tres nombres por cada parte, con lo que lógica-
mente la insaculación de los, tres miembros del Jurado efectivo puede
designar los tres propuestos por una de las partes, o, en todo caso, en
relación de dos a uno. Por todo ello, parece excesivo que, como dice
el párrafo 4.° del artículo 68 del Estatuto, «la resolución del Jurado
así constituido producirá todos los efectos que al compromiso reco-
nocen los artículos 16 a 19 de la Ley de Arbitraje».

En conclusión, podemos afirmar que las resoluciones dictadas por
el Jurado Central de Publicidad en esta materia tienen el carácter de
actos administrativos en cuanto emanan de un órgano administrativo
y se refieren a la aplicación de normas administrativas, como lo son
las reguladoras de los contratos publicitarios contenidas en el título IV
del Estatuto de la Publicidad; pero, sin embargo, este carácter se des-
naturaliza desde el momento en que el artículo 30 del Reglamento
del Jurado señala como recurso —por remisión al artículo 30 de la
Ley de Arbitraje— el de nulidad ante la Sala 1.a, de lo civil, del Tribu-
nal Supremo, por los motivos del artículo 1.691.3.° de la Ley de En-

(9) Si se trata de un contrato preliminar de arbitraje, según los artícu-
los 9.° y 10 y no hubiera acuerdo, la parte interesada podrá dirigirse al juez
pidiendo la formalización del compromiso, con las declaraciones necesarias, entre
ellas el nombramiento de arbitros. *
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juiciamiento Civil, y su ejecución ha de obtenerse-del juez de Primera
Instancia por el procedimiento de ejecución de sentencias:

: ' 3. RÉGIMEN DEBECUBSOS- •

Á la vista de las disposiciones del Estatuto y del Reglamento, ve-
mos que la situación es la siguiente-.

1.° Contra resoluciones relativas a violación de los principios ge-r
nerales: • . • • • . • - .

a) Por infracción o inobservancia de normas procesales: Recur-
so ante el ministro de Información y Turismo Cari. 67 del Es-
tatuto); . ' ' ' " . . ' . - ' . '

b) por infracción de normas legales sustantivas: No está previsto
, recurso administrativo. . - ' . . - • •

2°- Contra resoluciones relativas a controversias entre partes de-
terminadas.- Recurso de nulidad ante, la Sala 1.a del Tribunal Supremo
por los motivos que establece el artículo 1.691 de Id Ley de Enjuicia-
miento Civil.' - ' • ' . ' . .

i." :á) -• Recurso contra resoluciones dictadas por el Jurado de Pu-
blicidad y relativas a violación de principios generales por infracción
o inobservancia de normas procesales.

De conformidad con lo establecido en él artículo 122 de la Ley de
Procedimietno Administrativo, este recurso tiene un carácter especial
que podría asimilarse al de alzada, y, por tanto, deberá ser interpues-
to, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al
de la notificación dé la resolución impugnada.

Están legitimados para su interposición los que hayan sido parte
en el procedimiento, siendo de resaltar en este aspecto la especialidad
contenida en el artículo 8.° del Reglamento del Jurado, qué establece

. que «el procedimiento se incoará por acuerdo de la Junta Central por
propia iniciativa o a instancia de tres sujetos de la actividad publici-
taria inscritos en el Registro General de Publicidad»,, lo cual supone
que las peticiones suscritas por sujetos no inscritos en el Registró
citado o por menos de tres inscritos, tienen el valor de- simple denun-
cia, cuyo contenido podrá informar el criterio de la Junta Central para
actuar por propia iniciativa, pero como dice el Tribunal Supremo en
su sentencia de 12 dé diciembre de 1970, «los denunciantes tienen el
carácter de agentes de la Administración, y como tales carecen de
acción para recurrir e impugnar en esta vía jurisdiccional las reso-
luciones que-aquella dicta, tanto si desestima la denuncia como si no
imponen multa o la impuesta lo es en cuantía que el denunciante no
considera adecuada a los preceptos legales».
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CUESTA RUTE (10) dice que «la Junta, en efecto, puede recibir la
denuncia pública sobre la presunta ilicitud de un acto de publicidad
cualquiera. Su acuerdo de incoar el expediente dependerá entonces
de que se resuelva así mayoritariamente en el seno de la propia Jun-
ta. Puede afirmarse.—y a ello se refiere la Ley—que el acuerdo favo-
rable a la incoación constituye una iniciativa propia... Por el contra-
rio, cuando la denuncia provenga de tres profesionales, la Junta no
es libre de adoptar el acuerdo de incoación, sino que necesariamente
deberá adoptarlo. Hay que reconocer que el trámite resulta entonces
bastante innecesario, supuesta la nula participación de la Junta en el
procedimiento en cuanto tal». Si estamos plenamente de acuerdo con
el citado autor en cuanto al primer párrafo indicado, discrepamos
radicalmente en lo que al segundo se refiere, pues en contra de lo
afirmado, la Junta Central de Publicidad no está obligada a adoptar
acuerdo de incoación, ya que el artículo 10 del Reglamento del Ju-
rado dice en su párrafo segundo qué «el acuerdo de incoación o de
denegación de la petición deberá dictarse en el plazo de diez días»,
lo cual demuestra que la Junta es libre de acordar en sentido positivo
o denegatorio. Estimamos que la diferencia estriba en que mientras
el simple denunciante pone unos hechos en conocimiento de la Junta
Central y queda desvinculado del tema, la petición de tres profesio-
nales inscritos en el Registro los, constituye en parte en el procedi-
miento, deben hacer constar en su escrito «la petición de recibimiento
a prueba y articulación de la qué se proponga», y como a tal parte
debe notificársele la resolución que recaiga (11).
"'. • Lo anteriormente afirmado plantea el problema de si el acuerdo
de la Junta Central denegatorio de la incoación de procedimiento es
recurrible.. En este aspecto hay que tener en cuenta que este procedi-
miento es, en definitiva, sancionador, estimando la doctrina científica

110) En un documentado artículo aparecido en la revista «I. P. Información
de Publicidad y de Marketirig», núm. 89, febrero 1971.

(11) La Orden ministerial de 26 de septiembre de 1972, resolviendo el expe-
diente de recurso número 644/1972, dice que «si' bien el articulo 67, párrafo 2.°, del
Estatuto de la Publicidad establece que la incoación del procedimiento «se hará
por iniciativa de la Junta Central de Publicidad o por acuerdo de ésta a demanda
o denuncia concreta - de • tres profesionales», nada obsta a que teniendo conoci-
miento de los hechos, la Junta por cualquier medio—incluida una denuncia que
carezca de los requisitos reglamentarios— adopte la iniciativa de ordenar al Ju-
rado la incoación del oportuno procedimiento para la comprobación de los mis-
mos y adoptar la resolución a que hubiere lugar. La diferencia estriba en que
mientras, en este casó, el denunciante individual se limita a poner unos hechos
en conocimiento de la Junta sobre los que ésta es libre de manifestarse y sin
que el particular tenga participación en el: procedimiento, en el caso de denun-
cia de tres profesionales la Junta Central queda vinculada a adoptar «acuerdo
de incoación o denegación de la petición», como establece el articuló 10, párra-
fo 2.°, de la Orden de 31 de julio de 1970, y los denunciantes se constituyen legal-
mente en parte, intervienen en 'e l procedimiento para la práctica de la prueba
propuesta, como resulta del artículo 9.° de la misma disposición, se les debe
notificar la resolución que recaiga y pueden hacer uso de los recursos perti-
nentes.»
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que, el ejercicio de la potestad sancionadora-esjin derecho subjetivo
que la Administración es libre de ejercer o no (12), y nuestro Tribunal
Supremo sigue similar criterio en su sentencia de 28 de diciembre
de 1970, al afirmar que «si la Administración, que es la garante de
la libertad dé prensa, previa información reservada, entendió que en;
las publicaciones realizadas no se había infringido ninguna de las
limitaciones a ese derecho, y, por consiguiente, no debía ejercer su
potestad sancionadora, obró correctamente al denegar la promoción
del expediente sancionador interesado, decisión que sólo a ella le
corresponde adoptar». Por ello, la respuesta ha de ser negativa.

En cuanto a las posibles infracciones o inobservancia de las nor-
mas procesales que puedan constituir motivo de este recurso, son tan
múltiples que exceden de los límites de este trabajo, pero hay que.,
partir del principio general sentado en copiosísimas sentencias ; del,
Tribunal Supremo de que «las anulaciones por defectos procesales no
deben p'rodigarse ligándolas a cualquiera de. las frecuentes defectuo-
sidades apreciables, sino que deben circunscribirse a los casos de in-
defensión o imposibilidad carencial de requisitos para la producción,
de los efectos del acto». (Sentencia de 5 de octubre de 1984.)

Vamos a examinar brevemente tres cuestiones que ofrecen interés,-
y que son: . , . ......

1.a) Incumplimiento de plazos.—Como todo procedimiento, el es-v
tablecido en el capítulo II del Reglamento del Jurado contiene una
serie de plazos.en que se han de llevar a cabo los distintos trámites.
Ya hemos visto antes cómo el acuerdo de incoación o denegación de
la petición—en caso de denuncia de tres profesionales-—deberá, dic-
tarse por la Junta Central en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de la entrada en la Secretaría del escrito de denuncia
o del de subsanación de defectos'. ¿Quiere esto decir que el incumpli-
miento de los plazos producirá la nulidad de las actuaciones? Cree-
mos que no, por cuanto ello no produce indefensión, y la misma Ley
de Procedimiento Administrativo establece, en su artículo 61.2, que
«si la resolución del expediente se dictase transcurridos los s.eis meses
desde el día de su incoación, sin estar debidamente justificado el re-
trasó, los interesados podrán hacerlo constar al interponer el recurso
procedente, en cuyo caso la autoridad que conozca el recurso podrá
ordenar la incoación del oportuno expediente disciplinario...» Parece
conveniente que en caso de incumplimiento de plazos .por causa justi-
ficada se haga constar cuál sea ésta por el secretario del organismo.

2.a) Constitución válida del Jurado.—La constitución válida del
Jurado a efectos de dictar resolución ¿exige inexcusablemente la asis-

•(12) «Poseyendo la Administración, la potestad de sancionar las infracciones
cometidas contra el ordenamiento jurídico administrativo, surge de esta potestad
el derecho de imponer la sanción al caso concreto, derecho que puede ser ejer-
citado o no, según convenga.al mejor cuidado de los intereses que tutela.» MON-
TOBO PUERTO, Miguel, La infracción administrativa, Barcelona, 1965, p. 342.
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tericiávde los siete miembros designados, o puede actuar válidamente
aun con la ausencia de alguno de ellos?

Él" artículo 23 del Reglamento del Jurado establece que «en lo no
previsto éh esta sección se aplicará lo dispuesto en la Ley de 17 de
julio de 1958, reguladora del procedimiento administrativo», la cual,
ál regular, • en su capítulo. II,. los «órganos colegiados», indica; en su
artículo ll.l, que «el quorum para válida constitución del órgano co-
legiado será el de lá mayoría absoluta de sus componentes». De con-
formidad con esta argumentación el Jurado estará válidamente cons-
tituido en' cuanto asistan cuatro de sus miembros, tesis que resulta
apoyada por él artículo 19 in fine del Reglamento del Jurado, cuando
dice, «sé procederá a dictar resolución, que precisará el voto favorable
de la mayoría de los asistentes»,1 lo cual parece admitir la posibilidad
de que no asistan todos ios componentes. -

Sin embargo, nos inclinamos por la tesis contraria, o sea, la de la
necesidad de asistencia de todos, los integrantes para que el Jurado se
entienda constituido válidamente. Creemos que el acuerdo de un órga-
no colegiado no resulta del simple recuento dé votos de sus componen-
tes, sino que hay una fase previa de deliberación o intercambio de
ideas; qué puede determinar que la voluntad social resultante en el
acuerdo sea distinta a la que cada uno de sus miembros sustentaba con
anterioridad a la discusión, y éñ este aspecto; es. importante la asisten-
cia'dé todos sus miembros. Pero es que desde un punto de vista estric-
tamente legal; esta tesis puede apoyarse en los siguientes argumentos:
1H°) Qué él párrafo tercero del artículo 67 de l a Ley 61/1964 afirma que
«las1 resoluciones, de las que sé dará traslado al Ministerio de Infor-
mación y Turismo para su ejecución, se adoptarán por mayoría de
votos, sin que sea permitido a ningún vocal abstenerse de votar en
sentido'concretó», lo cuál demuestra un marcado interés en que en la
formación''del acuerdo intervengan la totalidad de sus miembros, el
cual sé vería frustrado en caso de admitir la posibilidad de ausencias,
aún' justificadas. 2.°) Que el párrafo i." del artículo 4.° del Reglamento
del .Jurado preceptúa que los. miembros «quedan obligados.a aceptar,
a asistir a todas las. reuniones a que fueren convocados y a emitir
su*.votó en sentido concreto», y en :su párrafo siguiente, que «la ausen-
cia injustificada a tres/sesiones determinará la pérdida de la cualidad
de posible miembro del Jurado Central de Publicidad». 3,°) Porque en
pi-eyisión de posibles casos de imposibilidad dé asistencia de alguno
dé los miembros titulares, el articulo 13 del Reglamento del Jurado
previene'que se «procederá a insacular diez nombres..., los siete pri-
meros como titulares y los tres restantes como suplentes», con lo que
demuestra la intención de que siempre actúe el Jurado completo.
4.°) Porque dé admitir la tesis contraria, en virtud de lo establecido en
el artículo 12.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, «los acuer-
dos serán adoptados por mayoría absoluta. de asistentes, y dirimirá
los empates el voto del presidente», con lo que.resulta que el Jurado
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podría imponer u n a sanción de seis .meses de^suspensióníen^eliejer-
cicio dé las actividades, por el solo voto del presidente y.de ufí;*yocál,
empatados con otros'dos vocales. - :-'. : . : : .. •_. -:.<:,• ,

3.a) Declaraciones no sáncionatorias del- Jurado. — Como indica
CUESTA RUTE, «de hecho el Jurado, en numerosos fallos, ha resuelto
la. suspensión de la actividad calificada de ilícita, y ha sabido dis-
tinguir esa intimación: con. lo que es lá amonestación b el apercibi-
miento en sü dimensión punitiva». Efectivamente, no es raro que el
Jurado; én su resolución junto a la sanción' qiie estima oportuna,
declare el deber de que-la empresa sancionada elimine determinados
matices en los anuncios :o incorpore; algún nuevo elemento identificá-
tivo del producto. ¿Puede decirse en estos casos que el Jurado se'ex-
tralimita en sus atribuciones llegando a ordenar la publicidad de la
empresa? Ciertamente que todo dependerá de los extremos'a :que la
declaración pueda1 llegar. Por otra parte, tal declaración-parece inne-
cesaria, pues si existen unas circunstancias qué se consideran ilegales
y que motivan que se imponga útta:sánción, és claró qué dichas cir-
cunstancias" deben'cesar bajo "pena desque *se considere existente' una
nueva infracción qué determine la imposición dé otro correctivo. Pero'
si', ademas, produce una declaración, mientrás"sé mantenga dentro de
tales límites no.parece que pueda estimarse un exceso dé'atribuciones
en el Jurado que. determine la.;nulidad de la resolución' dictada;' te-
niendo afirmado el Ministerio de Información y Turismo que «sí cier-
tamente el artículo 67^del'Estatuto establece como únicas sanciones
imponibles por el Jurado las consistentes én"amonestación o en sus-
pensión en < el ejercicio de la actividad, no es menos'cierto que la refe-
rencia «al deber, de introducir en la publicidad" «la palabra margarina
que distinga a su producto de cualquier otro», ni supone sanción ni
dictar, normas.reguladoras del desarrollo de una campaña publicitaria,
sino simplemente la advertencia de qtté apreciada la existencia de' una
infracción ;eñ lá conducta del' sancionado, debe corregirse ésta para
evitar lá reincidencia en aquélla, pareciendo-'lógico y necesario" que
la publicidad de lin producto contenga la propia denominación que
identifique sú naturaleza e impida toda confusión con otros de dis-
tino carácter* (13).' , ' ; ;- - • - ' ••

Tramitado él recurso a-que nos venimos refiriendo y recaída re-
solución ministeriardesestimatoria, contra ella puede interponerse re-
curso coñtencioso-administrativo ante la Sála: 3.a del Tribunal Su-
premo. " • ~ • • • - , - > . _ • • . • , ;.••

b) Recurso contra resoluciones dictadas por' el Jurado dé Publi-
cidad relativas a violación de principios generales, por infracción de
norma legal sustantiva. '•''•"'

Las partes en el procedimiento pueden estimar que la resolución
producida por el Jurado no se ajusta a Derecho y que impune inde-

tl3) Orden ministerial dé 25' de septiembre dé 1972, resolviendo él recurso
número 644/1972. . . . -; ¡ ' . . - • • . •
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bidamente una sanción por considerar erróneamente violado un prin-
cipio general.

No parece que quepa recurso de alzada, toda vez que el artículo 67
del Estatuto, en su párrafo 4.°, al establecer que «contra el fallo del
Jurado cabrá recurso ante el Ministro por infracción o inobservancia
de, las normas procesales de aplicación», está denegando el recurso
por cuestiones sustantivas o de. fondo. Cabe afirmar que la Ley no lo
niega literalmente, por lo que no hay precepto que prohiba su inter-
posición, postura que no parece admisible por cuanto en tal caso lo
normal habría sido que la norma no hiciera referencia alguna al ré-
gimen-de recursos y que siguieran el general del procedimiento ad-
ministrativo. Pero desde el momento en que la disposición otorga el
recurso, porj defecto de forma, está distinguiendo con respecto a las
cuestiones de fondo, y es bien sabido qué ubi lex non distinguet nec
non distinguere debemus. Por otra parte, tal solución es congruente
con el, sistema adoptado por la Ley para tutelar el respeto a los prin-
cipios generales, pues si dado el carácter abstracto y especializado de
la materia ha preferido encomendar tal tarea a un órgano colectivo
de composición especial que resuelva sobre cuestiones de criterio, re-
sultaría contradictorio que en alzada tal criterio pudiera ser revisado
por un órgano administrativo ordinario.

Parece pugnar un tanto con el hábito ordinario, que una resolución
sancionadora no pueda ser recurrida en alzada ante el superior je-
rárquico del órgano que la dictó. Y, sin embargo, as¿ es, ya que el
artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, de 26 de julio de 1957, establece que: «Pondrán fin a la vía
administrativa... 3) Las de:., otro órgano cuyas resoluciones pongan
fin a la vía administrativa... 5) Las de cualquier autoridad cuando así
lo establezca una disposición legal o reglamentaria.» El Tribunal Su-
premo, en su sentencia de 5 de junio dé 1971, revisando* la actuación
de un órgano muy similar al Jurado Central de Publicidad, como es
el Jurado de Etica Profesional Periodística, sienta la doctrina de que
«es inherente a la función revisora de esta jurisdicción velar por la
pureza- del procedimiento para que las actuaciones administrativas
se ajusten a los preceptos que la regulan y, especialmente, a los que
determinan la competencia de los órganos de la Administración que
hayan actuado en dicha vía, por lo que, ante todo, ha de examinarse
de oficio si el Ministerio de Información y Turismo es o no el llamado
a resolver la cuestión que la parte actora sometió a su conocimiento
en vía de alzada y, esto sentado, es manifiesto que el artículo 50 del
Estatuto de la Profesión Periodística de 13 de abril de 1967 no permite
recurso de alzada contra el fallo que dicta el Jurado dé Apelación,
puesto que dada la especialidad del procedimiento al que dicho Ju-
rado debe atemperar su actuación, se establece un especial sistema de
garantías...; por tanto, el fallo del Jurado de Apelación agota la vía
administrativa y causa estado una vez gane firmeza por aplicación
de lo dispuesto en dicho artículo 50 y el artículo 36.5 de la Ley de

502



EL JUBADO CENTRAL DE PUBLICIDAD

Régimen Jurídico..., por lo que no es aplicable el .sistema de recursos"
que se establece en el procedimiento administrativo general, de la Ley
de Procedimiento Administrativo, cuya Ley, por ser general, preten-
dió hacer una regulación uniforme de los recursos para, respetando
la especialidad de determinadas materias (art. 1.2.°) y las disposicio-
nes posteriores a su vigencia, que establecen un procedimiento espe-
cial, como es ejemplo el procedimiento de las actuaciones ante el Ju-
rado de Etica Profesional que no sigue aquel criterio de unidad, por-
que la especialidad de la materia y las funciones atribuidas a dicho
Jurado de Etica Profesional, muy similares de los Tribunales de Honor
que juzgan en conciencia sobre cuestiones de hecho, no admite el re-
curso jerárquico o. de alzada ante el Ministro..., por lo que no hay
posibilidad de recurrir en alzada contra los fallos del Jurado de Ape-
lación sin que ello suponga quebranto del artículo 122 de la Ley de;
Procedimiento Administrativo, el cual exige, para poder recurrir en
alzada, que la resolución no ponga fin a. la vía administrativa y el
fallo del Jurado dé Apelación termina la vía, administrativa, y, por
otra parte, no es aplicable al Jurado de Etica Profesional, por referirse
a un supuesto diferente, al caso con el que se enfrenta el citado ar-
tículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo al establecer que
a efectos de admitir el recurso jerárquico los Tribunales y Jurados de
Oposiciones y Concursos, sé considerarán dependientes, de la autoridad
que haya nombrado al presidente dé los, mismos, para recurrir en al-
zada, pues esta excepción sólo comprende a los Tribunales y Jurados
de Oposiciones, únicos a los que el texto del citado precepto se refiere,
por lo que tal regla no alcanza y excluye a los demás, y; por lo tanto,
no puede extenderse y aplicarse al Jurado de Apelación de Etica Pro-
fesional Periodística». Creemos que los anteriores razonamientos son
perfectamente válidos para el caso que nos ocupa, con la diferencia
de que mientras en el Jurado de Etica Profesional, Periodística existe
un Jurado de Apelación, en el Jurado Central de Publicidad no existe
previsto órgano superior al que recurrir en alzada, y son sus propias
decisiones, las que ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con

' lo previsto por el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico antes
citado. , .

Cierto que se produce la extraña situación de una resolución que
pone fin a la vía administrativa en lo que a los aspectos de fondo se
refiere y, en cambio, no la pone, en lo relativo a las cuestiones de
procedimiento, lo cual repercute en problemas sobre la interposición
del recurso contencioso-administrativo, que posteriormente examina-
remos. • .

Vista la improcedencia del recurso de alzada por cuestiones de
fondo, ¿cabe estimar la procedencia del recurso contencioso-adminis-
trativo?

Las circunstancias de que el Estatuto de la Publicidad atribuya
competencia para sancionar a un órgano especializado, cuyos compo-
nentes no han de tener necesariamente la condición de letradOj y con-
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tra cuyas resoluciones no se otorga recurso de alzada más que por
defecto de procedimiento, parecen configurar al Jurado Central de
Publicidad como un Tribunal arbitral de equidad, que forma criterio
discrecionalmente sobre infracción de principios generales de carác-
ter abstracto, y que, por íanto, sus acuerdos no son revisables en lo
que al fondo se refiere. Actuaría en forma semejante a como lo ha-
een los Tribunales de Honor, según la Ley de 17 de octubre de 1941,
cuya base '3.a habla de «resolución favorable o adversa adoptada con
arreglo a concienciay honor por mayoría de votos».

Sin embargo, no creemos admisible tal posición, que incluso esti-
mamos que violaría el principio de seguridad jurídica establecido en
el IX de los Principios Fundamentales contenidos en la Ley de 17 de
mayo de 1958, artículo 17 del Fuero de los Españoles y 35 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Como dice CUES-
TA RUTE (14), «la amplitud de la materia sometida al conocimiento del
Jurado supone la aplicación de normas jurídicas. No se pronuncia sólo
sobre cuestiones de hecho, sino que aplica derecho. Y no sólo el dere-
cho contenido en las normas directamente referidas a la publicidad,
sino en otras distintas por virtud «del principio de legalidad». No pa-

(14) Lug. cit. CUESTA distingue dos matices respecto al fondo en la resolución
del Jurado: El que se refiere á «la calificación del acto publicitario» y el re-
lativo «al aspecto disciplinario que se traduce en pena tan grave como la de
suspensión hasta seis meses de la actividad», dando á entender que mientras «la
calificación» no seria revisadle, el aspecto disciplinario sí.

Como consecuencia de esta distinción, el citado autor afirma: «Entiendo que
lo que la ley ha querido excluir de revisión es la resolución del Jurado en cuanto
al fondo en sí, salvo los casos de vicios de forma. Con lo que la pureza de
las mismas formas se somete siempre a revisión. Y además se revisan por los
cauces generales las resoluciones sancionadoras o punitivas», de lo que parece
deducirse que si la resolución contiene sólo una simple declaración de principio
sobre la calificación del acto publicitario no ,será revisadle jurisdiccionalmente,
y si contiene una sanción podrá revisarse en forma oblicua al revisar las in-
fracciones de procedimiento. ' :

No-compartimos la tesis de CUESTA, y ello por los siguientes razonamientos:
1." Porque tal y como está establecida la normativa jurídica, no es posible efec-
tuar la separación entre «calificación del acto publicitario» y «aspecto discipli-
nario que se traduce en sanción», toda vez que ésta es una consecuencia insos-
layable de aquélla. 2.° Porque la calificación cómo ilícito del acto publicitario
lleva en sí su declaración de acto típicamente antijurídico, y tal vez no se im-
ponga sanción en el caso concreto por concurrir alguna causa de. justificación
o de exclusión de la culpabilidad, con lo que entonces no sería revisable —se-
gún el criterio de CUESTA—, pero el industrial se quedaría con una calificación
que, de persistir en su conducta, le haría sahciónable, siendo así que puede es-
timar que existe error en la apreciación del Jurado. Y no olvidemos que la
suspensión de ,una campaña publicitaria supone un grave revés económico.
3." Porque puede ocurrir que el Jurado haya guardado escrupulosamente las
exigencias del procedimiento, con lo que el interesado se vea forzado a utilizar
torcidamente los recursos sobre vicios de forma para conseguir una * revisión
de los aspectos de fondo. 4." Porque en cualquier caso, parece necesaria una gran
claridad en la materia y determinar si un recurso procede o no procede, sin
tener que acudir a la habilidad procesal de interponer un recurso de un tipo
para que surta efectos en un campo distinto.
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rece entonces que , debe; excluirse de; revisión! la actuación :dél Jurado
enceste orden».' '~.: ?.\cc-"- •••; ::-• \ric~:"¿.s% I'--::~^:..'.: V ^ .-:.'..• v. ;.,

En efecto, basta exammar~ertítulo"ILdel5Estatuto-de; la Publicidad
para observar que-el Jurado' maneja' yC-áplica'-'cbnceptos tan jurídica-
mente acuñados como la- ofensa á las instituciones' fundamentales de
la nación, los derechos de la personalidad, las leyes, la amoral o las
buenas costumbres, sobre .las que, él. Tribunal Supremo tiene ocasión
de pronunciarse con gran frecuencia.'No cabe duda dé que si la'Ad-
ministración puede. considerar erróneamente como'ofensiva a la mo-
ral una fotografía o un texto publicado en una publicación periódica,
exactamente igualpuedeocurrirle al. Jurado Central de Publicidad con
respecto a una fotografía o texto de-carácter publicitario, y no parece
admisible rque mientras .el:.director .del aperiódico puede obtener la
revisión jurisdiccional de la sanción administrativa por' infracción "dé
la Ley de Prensa e Imprenta,i el sujeto publicitario nb pueda^ acudir á
tal revisión de. la sanción impuesta por el. Jurado por infracción de
los mismos conceptos,..pero' insertos en él Estatuto de la -Publicidad.
• Cabría afirmar que'él. silencio-del Estatuto* respecto a la posibilidad
de recurso por'infracción, legal (siendo así'que establece el relativo a
las infracciones de procedimiento), viene a suponer' Una declaración
de la improcedencia de ;revisión! por áquellosniotivos, dadáá las espe-
ciales características-del Jurado: Central de Publicidad: Pero tampoco
estimamos admisible, tal razonamiento, ya que el apartado' f) del ar-
ticulólo dé. la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sólo
considera como • exceptuados :«los;"áétos\q*üe "se dicten en virtud de
una Ley que' expresamente "Jos excluya de. la via;coñteñcioso-ádmi-
ñistrativa>>; afirmando'GONZÁXEZ:PÉREZ'.(ÍS) ;qué «la exclusión ha de
ser expresa, no existiendo, exclusión" cuando moramente se señala que
«ño se dará récuiíso alguno», ya que comoidice el Tribunal Supremo
eñ su sentenciaré 17 de mayo de 1960, ;«la expresión'"sin ulterior
recurso" sólo cabe interpretarse referida a" los recursos en vía guber-
nativa, sin que pueda privar de ejercitar la' "accióna' ün demandante
en la vía contencioso-admimstrátivá xúando, falta" la' Categórica' ex-
presión de quedar excluida precisamente desdicha víú».5 -'•>:•:,

Y eñ lo que se refiere al carácter del Jurado dé "órgano colectivo
que resuelve en reqúidad, discrecionalmeftté, hemos dé téñér en cueñ-
taV.l.°) Que como anteriormente hemos indicado,' aplica conceptos
netamente jurídicos. 2.°) Que és doctrina* generalmente" admitida y re-
cogida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la de la
inexistencia de actos discrecionales puros, sino que siempre hay as-
pectos reglados en tódó acto, administrativo sobre, los que procede la
revisión jurisdiccional. 3..°) ..Que,la: Qrden 'ministerial de. 5, de marzo
de 1969, que contiene, el'Reglamento del Jurado de Etica ¡Profesional
Periodística y del Jurado de Apelación, = Organismo de gran similitud
con e] Jurado .Central,de Publicidad,, no contiene norma alguna róía-

(15) Derecho Procesal Administrativo, t. II, p. 540, Madrid, 1966.
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tiva a la posibilidad del recurso jurisdiccional y, sin embargo, ya
hemos visto cómo el Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de junio
de 1971, revisa uno de sus fallos. 4.°) Que el Tribunal Supremo, en su
sentencia de 12 de abril de 1972, al referirse a los dictámenes de la
Junta de Censura y Apreciación de Películas—organismo cuyos acuer-
dos están sin duda impregnados de una mayor discrecionalidad si
cabe, que los del Jurado de Publicidad—dice de ella que «en materia
de censura tiene que aplicar las normas aprobadas por la Orden mi-
nisterial de 9 de febrero de 1963, cuya Comisión, naturalmente, no
puede juzgar sobre el valor artístico de la película, sino simplemente
sobre si el filme comporta secuencias contrarias a la moral o al orden
público, a la Patria, a los Principios Fundamentales del Estado, a la
Iglesia Católica, su dogma, su moral y su culto, y contra la persona
del Jefe del Estado...; en caso de conflicto con los poderes de policía
sobre la exhibición o explotación comercial de esa película extranjera
en nuestro territorio, el control sólo puede hacerse sobre los motivos
determinantes de la prohibición, que es lo que resta examinar por
esta jurisdicción para determinar si en la resolución recurrida existió
violación del Ordenamiento Jurídico por exceso o desviación de esos
poderes de policía...» (16).

Concluimos, pues, reafirmando que si contra los fallos del Jurado
Central de Publicidad no procede el recurso de alzada por infraccio-
nes legales sustantivas, sí procede, en cambio, el contencioso admi-
nistrativo. Ciertamente que se podrán dar casos en que las circuns-
tancias concurrentes no hagan fácil la revisión, y, en este aspecto,
declara el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de febrero de 1972,
que «si bien la Ley jurisdiccional no excluye de modo absoluto el
control de los actos discrecionales, sólo cabe declarar que tales ac-
tos no se ajustan a Derecho, cuando resulte acreditada una notoria
arbitrariedad, abuso o desviación de poder, como tiene declarado esta
Sala, entre otras, en sus sentencias de 7 de diciembre de 1966, 18 de
octubre y 15 de noviembre de 1969 y 9 de junio de 1971», pero no cabe
duda del derecho que asiste al administrado de someter sus pretensio-
nes al órgano jurisdiccional.

Y la procedencia del recurso jurisdiccional determina la del recur-
so de reposición que el artículo 52.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa califica como requisito previo a la interposición
de aquél. Según dispone el número 2 del citado artículo 52, «se presen-

(16) La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1972 inadmite un
recurso interpuesto contra una decisión del Jurado y la resolución ministerial
de la alzada. Se trataba de un caso de violación del principio de veracidad en
la publicidad y el Jurado acordó imponer la sanción de amonestación, prohibir
la publicidad que se efectuaba, y proponer al Ministerio de Información y Tu-
rismo la iniciación de expediente e imposición de una sanción de multa de
250.000 pesetas.

El Tribunal Supremo no ha llegado a entrar en el fondo de la cuestión al
inadmitir el recurso por falta de legitimación y de representación en el recu-
rrente.
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tara ante el Órgano que hubiere de resolverlo,- en-el*plazo dé "un mes,
a contar de la notificación: o publicación del acto con los requisitos a
que se refiere el artículo 59». Su finalidad es la de proporcionar una
oportunidad al órgano decisorio, para que conocidas las razones que
alega el recurrente para solicitar la revocación del fallo impugnado,
pueda revisar su propio criterio si lo estima procedente.

Esto crea una extraña y confusa situación desde el momento en que
un mismo acto administrativo sufre una escisión en sus aspectos de
forma y fondo y origina dos recursos distintos, uno de alzada y otro de
reposición, que han de interponerse en plazos distintos, órganos distin-
tos y resolverse también por órganos distintos, lo cualrepercute en las
dificultades de efectuar una correcta notificación que con arreglo al
artículo 79.2 de la Ley- de Procedimiento Administrativo, ha de contener
«la indicación de si es o no definitiva en vía administrativa y, en su
caso, la expresión de.los recursos que contra la misma procedan».

En realidad el acto no es definitivo en vía administrativa en cuan-
to cabe el recurso ante el Ministro por vicio de procedimiento o inobser-
vancia de forma, que establece el artículo 67 del Estatuto de la Publici-
dad. Pero sí lo es en cuanto al Jurado, ya que contra su resolución no
cabe recurso jerárquico. ¿Tendrá que advertir la procedencia del recur-
so de alzada ante el Ministro de Información y Turismo por defectos de
forma en el plazo de quince días; y en caso de que renuncie a éste
el de reposición en cuestiones de fondo previo al contencioso adminis-
trativo ante el propio Jurado en el plazo de un mes? Indudablemente,
no puede indicarse que dicha resolución es definitiva en vía adminis-
trativa, por cuanto existe un recurso jerárquico aunque limitado a un
aspecto parcial. ¿Tendrá entonces la resolución ministerial que re-
suelva dicho recurso que indicar el carácter definitivo, indicando el
contencioso administrativo ante el Tribunal contra la materia resuelta
en el mismo recurso—procedimiento—, en el plazo de dos meses, y
además el de reposición sobre aspectos de fondo ante el Jurado en el
plazo de un mes como previo al contencioso? Fácilmente puede com-
prenderse la complicada situación jurídica que el sistema produce.

lure condendo estimamos que procedería ampliar, el ámbito del re-
curso jerárquico para que comprendiera las posibles violaciones tanto
de normas adjetivas como sustantivas, bien atribuyendo la competen-
cia para resolverlo al Ministro de Información y Turismo, bien crean-
do un organismo colegiado de apelación dentro del Jurado de Publi-
cidad, a semejanza del Jurado de Etica Profesional Periodística.

lure condito, el interesado puede adoptar las siguientes posturas:
1.°) Si no estima la existencia de. vicios de procedimiento, interpo-

ner recurso de reposición ante el Jurado Central de Publicidad en el
plazo de un mes, haciendo constar su renuncia a ejercer el recurso del
artículo 67 del Estatuto de la Publicidad caso de que lo interponga en
los primeros quince días, para que no pueda ser rechazado por pre-
maturo. ' . '
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2.°) Si recurre en alzada ante el Ministro por violación de proce-
dimiento, al serle notificada la resolución denegatoria, indicándole el
plazo de dos meses :para interponer él contencioso administrativo, debe
interponer rápidamente el de reposición por cuestiones de fondo ante
el Jurado; toda vez que parece necesario que éste tenga conocimiento
de los argumentos del recurso y tenga la posibilidad de revisar su pro-
pio criterio, con qarácter, previo a la intervención jurisdiccional, y
como transcurrido un mes desde la interposición sin que se notificase
su resolución—dice el artículo 54.-1 de la Ley de la Jurisdicción—«se
entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-admi-,
nistrativa», podrá interponerse este recurso contra ambos aspectos, de
fondo y de forma, de la. resolución impugnada.

3.°) Interpuesto el de alzada y desestimado, podrá interponerse el de
reposición ante el propio Jurado, y abandonando si lo estima conve-
niente los problemas de procedimiento, centrarse exclusivamente en las
sustantivas en los plazos legales a partir de la resolución del citado
Jurado. , ,

2.° Recurso contra resolución del Jurado Central de Publicidad re-
lativas a controversias entre partes determinadas como consecuencia
de los contratos- d,e actividad publicitaria, • • •; •.

• •• Si - ciertamente, en esta materia el particular encuentra más claro
el camino a seguir, ya hemos adelantado, como. creemos, que ha exis-
tido cierta falta, de acertada distinción entre la naturaleza jurídica de
distintas, instituciones que al mezclarse, rechazan sus efectos llegando
a producir indefensión en las partes. " ..

Así vemos ,qué,'con'anterioridad al Estatuto de la Publicidad y Re-
glamento del Jurado, los sujetos publicitarios qué tuvieran una con-
troversia sobre la interpretación o aplicación de los contratos de publi-
cidad, obra ó creación publicitaria, de difusión o de tarifa publicitaria
o de mediación' o comisión publicitaria, podían acudir para resolverla
a los siguientes procedimientos:. . •

í.° Acudir a la jurisdicción ordinaria provista de fuero legal, pu-
diendo utilizar cualquiera dé las partes contra Iá sentencia que recaye-
se^ en cuanto a fondo y forma, los recursos establecidos por la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Las garantías del ciudadano estaban plena-
mente protegidas. -: ! . ' ' ,

2.° Acudir al arbitraje privado, para el que es preciso un contrato
de compromiso, que el artículo 12 dé la Ley de 22 de diciembre de 1953
define como aquel en que «dos o más personas estipulan que una cier-
ta controversia, específicamente determinada, existente entre ellos, sea
resuelta por tercero o terceros, a los que voluntariamente designan
y a cuya' decisión expresamente se someten». El artículo 20 establece
que «el nombramiento de arbitros habrá de recaer en • Letrados que
ejerzan la profesión. No obstante, si las partes estipulan que los ár-
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bitros puedan fallar, no con arreglo .a derecho sino a su-saber y en-
tenderr podrán.designar a quienes prefieran;:.»,-> estipulando el 22 que
«los arbitros habrán de. ser designados, en todo caso, dé común acuerdo;
No será válido el pacto de deferir a. una de las partes, o a un tercero,
la facultad de hacer el nombramiento ,de ninguno de ellos». Y diversi-
fica el régimen de recursos estableciendo el artículo 28̂  que «contra el
falio que dicten los arbitros en; un arbitraje de derecho, procederá sólo
el recurso de; casación,rpor infracción, de Ley p quebrantamiento' de
forma ante la Sala:ly

a del Tribunal Supremo», y. en. el 30 que «contra
el fallo que dicten los arbitros en un arbitraje de equidad) sólo, cabrá,
recurso de nulidad ante la Sala 1.a del Tribunal Supremo, por los mo-
tivos y según el procedimiento que se establece en el artículo 1.691, nú-
mero 3.°, y en los artículos 1.774 a 1.780 de la Ley de Enjuiciamiento
C i v i l » . - r ..... . . . ... . . • ' . • ' - . • - .

". Como vemos, el sistema resulta-perfectamente congruente. Las par-
tas, en el ejercicio de su omnímoda voluntad se someten expresamente
a la. decisión de un tercero sobre la controversia existente entre ellas.
Este tercero, o terceros, han de ser designados necesariamente de
común, acuerdo entre las partes, facultándolos incluso para fallar en
equidad. Como la causa de otorgarles tan amplia facultad obedece
indudablemente-a la confianza que tienen en las cualidades de impar-
cialidad, mesura y prudencia,. es lógico que deban aceptar ese criterio,
al que libremente se han sometido con. anterioridad y que sólo quepa
recurso contra los aspectos técnicos del fallo en sí. Pero siempre par-
tiendo de.la base de que las partes pueden elegir un arbitraje de dere-
cho, cuya, resolución, será recurrible por infracción de norma legal.,

Los-artículos • 66 • y 68 del Estatuto de la Publicidad vinieron a mo-
dificar esta situación. Indudablemente pesó en el ánimo del legislador
la-realidad del incremento y trascendencia de; las actividades publi-
citarias para moverlo a tipificar-los, contratos característicos de las
mismas; y dada su especialidad, a establecer,un órgano que :resolviera
las controversias que se pudieran producir. Dos caminos pudieron se-
guirse en este aspecto:: . :

1.° Encomendar a la Administración tal función jurisdiccional de-
cisoria de cuestiones ínter partes privatas, en ésta, como dice GABRIDO
FALLA (17) «sustitución progresiva que en amplias zonas se viene reali-
zando del principio-de autonomía de la voluntad por normas de dere-
cho (ius cogens)». La petición dé una de las partes otorgaría fuero legal
a la Administración para entender de la contienda, como pasa, por
ejemplo, en el derecho de réplica, y obligaría a la otra parte a la litis.
El administrado tendría el régimen normal de recursos del actual pro-
cedimiento administrativo, tanto en lo que se refiere a los defectos
formales" como los sustantivos, y posteriormente el contencioso adminis-
trativo ante la Sala 3.a del. Tribunal Supremo.

(17) Ob. Cit., p. 429.
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_ El, legislador no quiso adoptar esta solución. El campo de la con-
tratación publicitaria es un campo tan mercantil, tan netamente pri-
vado, que aún con la fuerte tendencia actual al intervencionismo es-
tatal, hubiera encontrado serias objeciones.

2° Institucionalizar el arbitraje mediante la creación de un órgano
permanente al que pudieran someter las partes de común acuerdo sus
diferencias, en forma similar a como en el ámbito internacional se
creó el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Sometidas las
partes, el órgano arbitral adaptaría su actuación a las normas estable-
cidas en la Ley de Arbitraje de 22 de diciembre de 1953, que regula las
de Derecho Privado, incluso con posibilidad de arbitraje de derecho y
arbitraje de equidad, y el sistema de recursos que para ambos se esta-
blece, ante la Sala 1.a del Tribunal Supremo.

Es posible que la necesidad de sumisión voluntaria restara eficacia
a la actividad del órgano arbitral, aunque habría de ser el mismo el
que con el acierto de sus fallos se impusiera en la mente de los pro-
fesionales publicitarios como elementos de solución de sus diferencias
contractuales. Y en cualquier caso, es esencia del arbitraje la de su
libre elección por las partes de común acuerdo, que de no existir impo-
ne necesariamente la actuación ante la Jurisdicción ordinaria.

Sistema establecido.—La normativa vigente mezcla los dos sistemas
al establecer un órgano de arbitraje permanente, pero al que trans-
fiere la jurisdicción decisoria de cuestiones privadas, con sumisión le-
galmente presunta de las partes salvo pacto expreso, por los trámites
del procedimiento arbitral de equidad y las consecuencias del mismo.

Con esta figura jurídica se quiere incluir en la esfera administra-
tiva la solución de controversias netamente profesionales. Para ello, el
artículo 30 del Estatuto establece que «en todos los contratos -publi-
citarios se presumirá pactada la cláusula de sumisión al Jurado de
Publicidad, salvo estipulación expresa en contrario». Luego, salvo el
caso de que las partes acuerden la sumisión de sus controversias a la
Jurisdicción ordinaria o al arbitraje civil, «el procedimiento —dice el
párrafo 2° del artículo 68 del Estatuto— se iniciará por cualquiera de
las partes mediante solicitud dirigida»a la Junta Central, en la que se
fijará la controversia que se.somete al fallo y se propondrá la terna
a que se refiere el párrafo 3.° del artículo 66. De dicha solicitud se dará
traslado a las otras partes para que presten su conformidad o dis-
conformidad a la fijación de la controversia y propongan, a su vez,
la terna correspondiente».

Pero como resultaba un tanto violenta la publicitación de una ma-
teria de índole tan privada como es la de interpretación y ejecución
de contratos entre particulares, aparece un intento de suavizar el pro-
blema, eludiendo el procedimiento administrativo y remitiendo al de
arbitraje privado regulado por la Ley de 22 de diciembre de 1953, a la
que se refiere tanto el Estatuto de la Publicidad como el Reglamento
del Jurado.
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, Esta fusión de elementos jurídicos de distinto signo y finalidad ha
producido contraposiciones, lagunas, e incluso incongruencias, de di-
fícil solución y que pueden abocar en una quiebra del sistema. Así
tenemos:

1.° El último párrafo del artículo 68 del Estatuto establece que «la
resolución del Jurado así constituido producirá todos los efectos que
al compromiso reconocen los artículos 16 a 19 de la citada Ley» (se re-
fiere a la de arbitraje de 22 de diciembre de 1953). Este precepto pre-
senta las siguientes deficiencias-.

a) La resolución no puede producir los efectos del compromiso por
la propia y distinta naturaleza de ambas figuras que están en relación
de causa a efecto. El compromiso es el acuerdo de someter una con-
troversia a la decisión de un órgano determinado. La resolución es esa
decisión a la que se someten. Por tanto; no se puede 'atribuir a la se-
gunda los efectos del primero, ni, por otra parte, es necesario este for-
zamiento de las figuras. El compromiso de someter-las divergencias
en materia publicitaria al Jurado Central de Publicidad viene estable-
cido legalmente, salvo pacto en contrario, por el artículo 30 del Estatu-
to (18) y, lógicamente, ha de producir todos sus efectos. La resolución
del Jurado es equiparable al laudo arbitral previsto en el artículo 27.6
de la Ley de 22 de diciembre de 1953, siguiendo su régimen de recursos
y ejecución. Posiblemente el precepto ha querido remachar la idea de
sustraer estas divergencias al conocimiento de la jurisdicción ordina-
ria, ya que el artículo 17 de la Ley de 1953 establece que «el otorga-
miento del compromiso impedirá a los jueces y tribunales conocer de
la controversia sometida al fallo arbitral», enervando la contradicción
que en principio aparece entre la sumisión presunta del artículo 30
y, la declaración del artículo 65, ambos del Estatuto, de que «...las
cuestiones de naturaleza civil se dirimirán ante los Tribunales ordina-
rios, sin perjuicio de que los interesados puedan previamente someter-
las al Jurado de Publicidad», pero aún en este caso creemos que los
efectos del compromiso se debían haber asignado a la sumisión legal-
mente presunta del artículo 30 y no a la resolución del Jurado, ya que
si a una solicitud ante éste el demandado reacciona con una demanda
ante la Jurisdicción ordinaria, el antes solicitante y hoy demandado
no podrá excepcionar incompetencia en virtud del artículo 19 de la
Ley de 1953, ya que no existe la resolución a la que atribuye tal efecto
el último párrafo del artículo 68 del Estatuto, sino que sólo podría
basarse en la sumisión establecida por el artículo 30 de la misma dis-
posición. , . .

(18) Puede afirmarse que la sumisión presunta equivale al contrato preliminar
de arbitraje, contemplado en el artículo 6." de la Ley de 22 de diciembre de 1953.
El. compromiso correspondería a la situación contemplada en el artículo 68, pá»
rrafo 3.", del Estatuto que indica que el Jurado de Publicidad «a la vista de la
solicitud y,de la contestación, determinará la controversia y fijará los demás re-
quisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley de 22 de diciembre de 1853».
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. . b) Independientemente de lo expuesto,, una futura revisión del
Estatuto • debería ¿modificar el.-último p.árrafo del artículo 68 del Esta-
tuto que estudiamos,; ya_• queden el mismo se afirma que la resolución
del Jurado producirá todos los efectos que al compromiso «reconocen
los artículos 16 a 19 de la citada,Ley», y si se. examinan los artículos 16
y 17 deja Ley de 1953, vemos que no contienen en absoluto atribución
de efectos, sino exigencia^ de: requisitos para que el compromiso pueda
producir efectos, y aún estos requisitos, que son precisos en el compro-
miso para garantizar la sumisión a lo^pactadp para obtener el laudo
arbitral, están desfasados y son inoperantes en cuanto lo que existe es
la verdadera y propia .resolución (19).

2.° La mezcla, de, las técnicas de derecho público y privado puede
producir, una dificultad de no £ácil solución en.lo que se refiere a lá
elección derlos miembros que han de componer el Jurado.

. Sabido.es que,-en virtud de lo establecido en el artículo 62 del Es-
tatuto y 3,° del Reglamento del Jurado, el Pleno de la Junta Central de
Publicidad, elegirá treinta .personas de acreditada honestidad e integri-
dad profesional, a quienes.se reconocerá la cualidad de posibles miem-
bros del Jurado Central de: Publicidad. Planteada una controversia en-
tre partes, eractor propondrá.tres nombres, elegidos entre los de dicha
lista,, y la otra parte o partes,-propondrán_4gualmente su terna de las
mismas características (art,, 68,,, párr... 2.°: del Estatuto y 26 del Reglar
mentó). De entre los incluidos en las ternas sé insacularán cinco nom-
bres, de los que los tres .primeros se considerarán cómo titulares y los
dos restantes como suplentes; {árt. 26del Reglamento), quedando válida-
mente constituido el Jurado (art, 66, párr. 2.° del Estatuto).

Pero la normativa vigente^sólo há contemplado el casó de que las
partes se produzcan con normalidad y no Ha previsto solución para el
casó de que alguna de las"partes incumpla o no ejerza el derecho qué

(19) Los citados artículos dé' "la' Ley de Arbitraje Civil de 1953 dicen lo si-
guiente: ' •'- •' : . . . / „ . : . : • ' :".:;-.<'•:'.•..

. Art. .16. El compromiso habrá de formalizarse ert escr i tura pública.
Si se hubiera extendido en documento privado, las partes podrán compelerse

recíprocamente a la. formalizaeión judicial de que t ra ta el art ículo 10 de la pre-
sente Ley. . ." ' , ' . " • ' " . ' * ' " ' . - . .. •'
'•'• Art. 17. L'a escritura pública de compromiso' habrá de contener:
v l . ° Los nombres,'profesión y i domicilio délos que'la.otorgan.

2.° Los nombres, .profesión .y domicilio de,los" arbitros.
.3." La . controversia que se somete al fallo arbitral, .con expresión de sus cir-

cunstancias; • •' " ' ' ' ~" • "" ' •' " " " ' . . .
4.° El plazo o término en que los arbitros hayan de pronunciar laudo.-
5.° El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje.
Las partes podrán facultativamente estipular en el compromiso que los arbitros

habrán de fallar, no con sujeción a derecho, sino con arreglo a su saber y en-
tender, y qué habrán de pagarse las inultas que se fijen-en- la escritura, como
cláusula penal, por el incumplimiento del convenio, en sustitución o con indepen-
dencia del derecho-a pedir su ejecución. - • : . : - . . . •
/'También podrán las partes incluir en el compromiso el pacto de que los ar-

bitros podrán condenaren costas; a alguna de ellas. —
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le corresponde.-Así,.en caso de que el que pudiéramos llamar demanda-:
do" no "sé personé en el ¡procedimiento o se niegue a proponer la terna
de,nombres para la composición del Jurado,, éste, nó puede constituirse
válidamente y, por tanto, no puede actuar. Teniendo en cuenta que lá
cláusula de sumisión presunta establecida por el artículo 30 del Estatu-
to," equivale al contrato preliminar dé arbitraje, cabría hacer jugare !
artículo 9.° de la Ley de 1953, que indica que «los otorgantes de un con-
trato preliminar de. arbitraje quedarán obligados a la realización-de
cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje pueda tener efectos
y, en particular, a l a designación de los arbitros y a la determinación
del tema controvertido. Caso de que alguna de las- partes se negaré
a verificarlo o lo'hiciere de modo que resultara inaceptable, la otra
parte podrá dirigirse al juez, pidiendo la formálización judicial del
compromiso». . < ' • • • • • . : - . . . . , - . - • . : ' < • " •

Según ello; en caso de que alguna de las partes se negara a'propo-
ner la terna para insaculación de los miembros del Jurado, habría q"üe
paralizar el procedimiento para que la otra acudiera ante el juez
de 1.a Instancia, según lo prevenido en él precepto que acabamos de ci-
tar. Nó obstante, ño creemos que sea de aplicación,1 por los argumentos
siguientes-. ' •- : ":

á) Porque eí Estatuto no contiene cláusula alguna de remisión ge-
neral a la Ley de 1953 como supletoria, sino que de una manera expresa
y concreta sé refiere a los preceptos que serán aplicables. Tanto el ar-
tículo 68 del Estatuto como el 27 del Reglamento del Jurado, hablan del
Jurado «constituido» o ¿así constituido», que «en sus actuaciones sé aco-
modará, a lo prevenido en la Ley dé 22 de diciembre de 1953*; y cita
expresamente los artículos'29 a 3i; 16 a 19, 30 y 31 de la citada'Ley.
todos ellos se refieren al procedimiento a seguir por el Jurado «ya cons-
tituido». Y al referirse el problema que'estamos examinando a la fase
previa a la de constitución del Jurado, es lógico que no deben aplicarse
preceptos cuya aplicación no está prevista. '' ' • "

b) Porque aunque se admitiera la aplicabilidad del precepto, se
presentarían dificultades de tipo práctico no fácilmente •salvábles, por
tratarse de implicaciones judiciales colaterales en un procedimiento ad-
ministrativo. Así tenemos que el artículo 10.4.°, párrafo 2.°, de la Ley
de 1953, dice que el juez «si entiende haber lugar á la formalización del
compromiso, hará las declaraciones que sean necesarias, entre ellas el
nombramiento de los arbitros y la fijación de las cuestiones que se han
de resolver», y en el caso que estudiamos nos encontramos con que la
fijación de las cuestiones corresponde al Jurado (art. 68, párr. -3.0.- del
Estatuto), y que sobre lo que, el juez ha de resolver no es sobre el «nom-
bramiento de los arbitros», sino sobre la propuesta de una ternaque ha
deservir para el nombramiento délos arbitros juntamente con las res-
tantes propuestas. . . . - • • , . •
.•• •; c) Porque aunque se salvaran éstas dificultades, no cabe-duda que
ello produciría una gran dilación en la tramitación- de un procedimien-
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to, una de cuyas características es la de la rapidez en su tramitación.
.••; Por ello estimamos que en una futura revisión de la normativa vi-
gente, sería conveniente colmar esta laguna que tal vez pudiera efec-
tuarse con la advertencia al interesado de que en caso de no utilizar su
derecho a proponer terna, ni recusar a ninguno de los miembros posi-
bles del Jurado, la terna que a él correspondía proponer se formaría
por insaculación de tres nombres dé la lista de miembros posibles del
Jurado, eliminados los componentes de la terna propuesta por la
otra parte.

3.° ; La reglamentación de las controversias sobre contratos pu-
blicitarios impone, el arbitraje de equidad y elimina el arbitraje de
defecho, invirtiendó el sistema de la Ley de Arbitraje. Así vemos
que según el párrafo 3.° del artículo 68 del Estatuto «el Jurado de
Publicidad... fijará los demás requisitos exigidos por el artículo 17
de, la Ley de 22 de diciembre de 1953». Pero mientras que dicho ar-
tículo 17 da como normal el arbitraje de derecho al decir que «las
partes podrán facultativamente estipular en el compromiso que los
arbitros habrán de,fallar, no con sujeción a Derecho, sino con arre-
glo a su leal saber y entender», el, párrafo l.° del artículo 88 del
Estatuto sienta la afirmación terminante de que «los tres arbitros re-
solverán conforme a equidad y observarán las disposiciones relativas
al arbitraje de e.quidad contenidas en los artículos 29 a 31 de la Ley
de.'22 de diciembre.de 1953», de,lo que resulta que «el procedimiento
no tendrá- que someterse a formas legales ni ajustarse a derecho en
cuanto al fondo» (art. 29) y que contra el fallo no cabe recurso por
infracción cíe norma legal (arts. 28 y 30). . . .
,, Eri consecuencia, tenemos que cualquier sujeto publicitario en la
controversia surgida sobre un contrato cuyo objeto puede ser de muy
elevado volumen económico, puede verse en las siguientes circuns-
tancias: . ; , . , , - .

a) Sometido, como demandado, a' un órgano arbitral, siendo limi-
tada, su participación en la elección de los miembros.

b) Que para resolver una controversia sobre un contrato—nego-
cio eminentemente jurídico— el órgano fijado actúa conforme a equi-
dad, sin obligación de «ajustarse a Derecho en cuanto al fondo».

c) Qué carece de recurso para impugnar el fallo en cuanto al
fondo se refiere. <

d) '• Que.no tiene medio alguno de corregir la resolución arbitral
errónea, pues si bien el artículo 65 del Estatuto establece que «la viola-
ción de los derechos individuales, la contravención de las normas so-
bré competencia desleal en materia publicitaria y las demás cuestiones
de naturaleza civil, se dirimirán ante los Tribunales ordinarios, sin
perjuicio de que los interesados puedan previamente someterlas al Ju-
rado de Publicidad», el último párrafo del artículo 68 estipula que «la
resolución del Jurado así constituido producirá todos los efectos que
al compromiso reconocen los artículos 16 a 19 de la citada Ley» —se
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refiere a la de arbitraje—, indicando^el.artículo 19 que-«el otorgamieríc
to del compromiso impedirá a los jueces y Tribunales conocer de la
controversia sometida al fallo arbitral, siempre que la parte a/quien
interese invoque el compromiso...». . ' ^

Creemos que el sistema no constituye una suficiente garantía del
derecho de los interesados, cuando además, es de insistir,-las cuestio-
nes a ventilar pueden tener una gran trascendencia económica.

Independientemente de estas consideraciones, la realidad positiva
vigente está constituida por el artículo 30 del Reglamento del Ju-
rado que indica que «sólo cabrá el recurso a que se refiere el ar-
tículo 30 dé la Ley de 22 de diciembre de 1953», el cual según dicho
precepto es el «de nulidad ante la Sala Primera del Tribunal Su-
premo, por los motivos y según el procedimiento que se establece
en. el artículo 1.691, número 3.°, y en los artículos 1.774 a 1.780 dé la
Ley de Enjuiciamiento Civil».

Vamos a examinar brevemente los motivos que contiene el ar-
tículo 1.691.3.°. de la Ley de Enjuiciamiento Civil como posibles' cau-
sas del-recurso de nulidad, en relación con el tema publicitario *y su
regulación administrativa. Y así tenemos: ', . ,

1.°' Haber dictado los amigables componedores la sentencia: fuera
1 " • del plazo señalado en el compromiso. * ' ."

" Creemos qué no es aplicable este motivo en el caso de actuaciones
del Jurado-Central dé Publicidad, ya que en estas actuaciones no exis-
te la distinción entre el contrato de compromiso entré las partes y el
fallo del organismo arbitral—como naturalmente existe en la Ley de
Arbitraje—, sino que el último párrafo del artículo ,68 del Estatuto
estipula que «la resolución del Jurado así constituido producirá todos
los efectos que al compromiso reconocen los artículos 16 a 19 de la
citada Ley», con lo que es claro que si es la propia resolución la que
se considera cómo compromiso.no puede existir la extemporaheidad
que él precepto indica. • .. • ^ • ;

• 2.9 Haber resuelto puntos no sometidos a su decisión.

Este motivo no aparece, en lo que a la resolución del Jurado de-Pu-
blicidad se refiere, con la misma nitidez que en cuanto a la actuación
de los arbitros con arreglo a la Ley de 22 de diciembre de 1953y pues
mientras el artículo 17 dé ésta indica que «la escritura pública de
compromiso habrá de contener... 3.° La controversia que se somete al
fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias», de donde resulta
que de común acuerdo las partes fijan el caso con toda concreción,.y no
es. difícil comprobar si se han resuelto puntos distintos; en cambio,
elTartíqulo 68 del Estatuto prescribe que «el procedimiento seT inicia-
rá por cualquiera de las partes mediante solicitud dirigida a la,Junta
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Central, en la que se1 fijara la controversia que se somete a fallo... De
dicha solicitud se dará traslado a las otras partes para que fijen su
.conformidad o disconformidad á la fijación de la controversia... El Ju
rado de Publicidad... a la vista de la solicitud y la contestación, deter-
minará, la .controversia...», luego es claro que, en definitiva, es el Jurado
el-que determina los puntos de la controversia, incluso con posibilidad
de falta,de acuerdo de alguna de las partes.

;v, Aunque, sea opuesto al.sentido y circunstancias observadas por el
artículo 1.691.3.? de la Ley. de-Enjuiciamiento Civil, hay que enten-
der que ,1a procedencia del recurso de nulidad se dará, cuando el Ju-
rado haya resuelto puntos distintos a los fijados por él mismo como
integrantes.de la controversia. . . . .

: •. 3.° Haber resuelto puntos que, aunque sometidos a su decisión, no
fueren de índole civil. . •

., ,.Tampoco será aplicable literalmente este precepto que habrá que
adaptar- al marco de la competencia atribuida al Jurado por el ar-
tículo 66 del Estatuto de la Publicidad, que según su apartado b) es
la de conocer «de las controversias que entre partes determinadas sur-
jan qomo consecuencia de cualquier contrato de actividad publicitaria»,
precisando el artículo 1.°, apartado b), del Reglamento del Jurado «cual-
quiera de los contratos publicitarios previstos y regulados en el tí-
;tulo/iy de.la Ley?. Por. tanto,, si el Jurado resuelve sobre puntos de
índole i,civil, pero, .que exceden del campo , de los contratos publici-
tarios, cabrá el recurso de.nulidad. , , ,

. •4:° • Haber resuelto • puntos comprendidos en las excepciones con-
>',.•'. asignadas en-el párrafo 2.° del artículo 487 de la Ley de Enjui^
••':. ••>• c i a m i e n t o C i v i l . •: ' > •• • \ ..

!... Estimamos que difícilmente pueda darse en la práctica este motivo;
pues no parece normal que el Jurado vaya a resolver sobre cuestiones
relativas a «derechos políticos u honoríficos, exenciones y privilegios
personales, filiación, .paternidad,, interdicción y demás que versen so-
bre el estado civil y condición de las personas», que son las contenidas
ejavel número, 3.° del artículo, 483 de la Ley.de Enjuiciamiento Civil a
que se.sremite en elnúmero 1.° del párrafo 2.° del artículo 487, ni tamT
poco aquellas que «con arreglo a las Leyes, debe intervenir el Ministe-
rio Fiscal», como-indica el número 2° del párrafo citado. :
'r. En'cuanto al procedimiento de. sustanciación del recurso, son de apli-
cación', las normas contenidas en los artículos 1.774 a 1.780 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil con las siguientes indicaciones:
"'-• lCa Que cuando el artículo 1.774 ordena que «con el escrito forma-

liz'ándo el recurso de casación contra las sentencias de los amigables
componedores'se presentará: 1.° El testimonio de la escritura de com-
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promiso. 2.° El de la ¿sentencia y su^notificación^aLrecurrénte?J3.? ...»,
Ka^ qué entender que bastará con la presentación1 del fallos.del Ju-
rado ' Central de. Publicidad, que constituye al'mismo -tiempo re-
solución y escritura de compromiso, según el último ipárrafo del
artículo 68 del Estatuto.

2.° Que a pesar de la indicación a la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo que contiene el artículo 1.777, el recurso debe1 interponerse .ante
la Sala Primera, en virtud de la modificación orgánica operadai^n-'-eli
Alto Tribunal con posterioridad a la promulgación de la Ley rituaria
C i v i l . . , r , , . . . • - . . ' . -- ' .• .••: . . .••. i •

,.3,°. Que eliminado el carácter administrativo en la .relación jurí-
dica, no procede recurso de reposición ante, el Juradp,- que. es caracte-
rístico de la Jurisdicción contencioso-administrativa, sino interponer di-
rectamente el de nulidad ante.la Sala l'-a en el plazo de.veinte días,
a 'contar desde el siguiente a l e n que la resolución' sea notificada,
tal y como establece el artículo 1.776 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

CONCLUSIONES ' . . • . * .

Como conclusiones del presente trabajo, podemos establecer las si-
guientes:

A) En cuanto a las actuaciones del Jurado en. materia de viola-
ción de principios generales de la publicidad, estimamos que sería
procedente otorgar plenitud al recurso jerárquico para que pudiera
interponerse tanto por defectos de procedimiento como por aspectos
sustantivos o de fondo. Bien manteniendo la competencia en el Mi-
nistro de Información y Turismo, bien creando la posibilidad de cons-
tituir un órgano de apelación dentro del.propio Jurado.

B) En cuanto a las actuaciones en materia de resolución de contro-
versias entre partes sería conveniente:

I. Aclarar la confusa situación adoptando uno de los dos siguientes
sistemas:

1." Considerar al Jurado como órgano permanente de arbitraje;
al que los interesados pudieran someter libremente y de co-
mún acuerdo sus controversias, ajustándose íntegramente a la
Ley de 22 de diciembre de 1953. Si no se daba el previo acuerdo
entre las partes, habrían de acudir a la jurisdicción ordinaria.

2° Considerar al Jurado como órgano al que se transfiere la com-
petencia administrativa de resolver cuestiones inter partes pri-
vatas, previa petición del particular y con facultad de vincu-
lar a su fuero a los oponentes. En estos casos se actuaría
con arreglo a las normas de procedimiento administrativo y
los interesados podrían utilizar el régimen normal de recur-
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••.•: sos; r bien ante el Ministro de Información y Turismo, bien ante
el órgano, de apelación que se creara. Con posterior recurso
conteneioso-administrativo ante la Sala 3.a del Tribunal Su-
premo.

•- II. Introducir las -modificaciones precisas en la normativa vigente
a efectos: .

1.° De corregir las referencias que efectúa el artículo 68 del Esta-
tuto, en sus párrafos 3.° y 4.°, a los preceptos de la Ley de
22 de diciembre de 1953.

2.° De reglamentar la constitución del Jurado en caso de que
, una de las partes se abstenga de proponer su terna de miem-.

^ , bros. .
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