
Exp.: 20091101429

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, PARA ANTE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES (MINISTERIO DE 

FOMENTO)

D. Eduardo Arturo Carmona Martínez, provisto de DNI nº 45061885-D, obrando en mi 
calidad  de  Presidente  de  la  Asociación  de  Navegantes  de  Recreo  (ANAVRE)  con 
domicilio en C/ Cipreses nº 30, Pozuelo de Alarcón, Madrid, con CIF: G-85608545, 
ante esta Secretaría de Estado comparezco y como mejor proceda en Derecho, D I G O:

Que, mediante el presente escrito y de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de 
la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  interpongo  RECURSO 
ORDINARIO,  previo  a  la  vía  contencioso-administrativa,  contra  la 
contestación/resolución  del  Jefe  del  Area  de  Radiocomunicaciones  Marítimas,  de  la 
Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 2 de febrero del 2.009, recibida el 5 
de  febrero,  referente  al  ASUNTO:  EQUIPOS  PORTÁTILES  DE  VHF  PARA 
EMBARCACIONES DE RECREO.

Todo  ello  en  base,  a  las  consideraciones  fácticas  y  jurídicas  que  seguidamente  se 
exponen

PRIMERA.- Con fecha 21 de Enero de 2009, la Asociación de Navegantes de Recreo 
(ANAVRE), representada  por  el  que  suscribe,  presentó  escrito  dirigido  al  Área  de 
Radiocomunicaciones  Marítimas,  de  la  DGMM, en  demanda de una resolución  que 
solventase  definitivamente,  y  estableciese  un  criterio  uniforme,  las  opuestas  y 
contradictorias interpretaciones que las Capitanías Marítimas vienen realizando de lo 
dispuesto  en  el  RD  1185/2006,  de  16  de  Octubre,  relativo  al  Reglamento  de 
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles, respecto a la 
obligación de disponer los buques de recreo, equipos portátiles de VHF del grupo 53, es 
decir, con el sistema SMSSM, o categoría SOLAS.

En el referido escrito esta Asociación, a fin de evitar la disparidad de criterios que para 
el  despacho  de  buques  de  recreo  se  están  exigiendo  en  las  diferentes  Capitanías 
Marítimas,  con  toda  la  inseguridad  jurídica  que  ello  supone,  interesaba  del  Órgano 



aludido una resolución inequívoca que evitase esta irregular situación, producto de una 
posible errónea interpretación de lo dispuesto en el Reglamento mencionado.

Así mismo, se pedía que en aplicación del principio jerárquico, se librasen las oportunas 
comunicaciones para la aplicación correcta de lo dispuesto legalmente, respecto a los 
equipos portátiles de VHF en las embarcaciones de recreo.

SEGUNDA.- El  Jefe  de  Área  de  Radiocomunicaciones  Marítimas,  resolvió  nuestra 
solicitud mediante una resolución, fechada el 2 de Febrero de 2009, notificada el día 5, 
por la que, no solamente no responde a la cuestión planteada, sino que, además, formula 
una  serie  de  manifestaciones  que  ahondan  más  el  problema  interpretativo  que  se 
denunciaba sobre el citado Reglamento.

Por ello, dada la importancia de la problemática que se suscita, afectando a todos los 
barcos de recreo nacionales, su cuantía económica y el número de afectados, entiende 
ésta Asociación como necesario el formular el presente Recurso.

Reiterando por tanto que no es intención de ANAVRE impugnar el articulado del Real 
Decreto  1.185/2006,  sino  evitar  la  divergente  interpretación  que  las  Capitanías 
vienen  haciendo  sobre  el  caso  que  nos  ocupa, desarrollamos  el  Recurso  en  los 
términos que a continuación se expresan.

TERCERA.- De los motivos formales del Recurso.

La Resolución recurrida adolece de los siguientes defectos:

1.- Al no responder a las peticiones formuladas incurre, la Resolución 
aludida, en nulidad de pleno derecho, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 62.1,a), de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre sobre 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  por  vulnerar  derechos 
susceptibles de amparo constitucional, como son los que prevé el 
artículo 24.1 relativo a la tutela judicial efectiva.

2.- Por vulneración del  artículo  63.2,  la Resolución es anulable  por 
que  el  acto  emanado  del  Jefe  de  Área  de Radiocomunicaciones 
Marítimas  carece  de  los  requisitos  formales  indispensables  para 
alcanzar su fin dando lugar a la indefensión de los interesados.
Por  un  lado,  no  se  ha  tramitado  procedimiento  administrativo 
alguno,  tal  y  como  exige  el  artículo  69  de  la  Ley  de  Ritos 
Administrativa. Al haberse alegado la existencia de situaciones de 



hecho, como son las actuaciones  de las Capitanías  Marítimas al 
despachar los buques de recreo, tendría que haberse llevado a cabo 
una labor de investigación bajo los parámetros y protección de un 
procedimiento  administrativo:  averiguación  de  los  hechos, 
alegaciones de los implicados, etc. Tal procedimiento no ha tenido 
lugar.

3.- También  es  anulable  la  resolución  porque  en  la  misma  no  se 
contiene el requisito formal que exige el artículo 89.3 relativo a la 
mención  de  los  recursos  que  procedan  contra  ésta,  causando 
indefensión al interesado.

4.- Finalmente entendemos que la Resolución también es nula porque 
vulnera  lo  dispuesto  en  el  artículo  89,1,  de  la  citada  Ley  de 
Procedimiento Administrativo, porque en la Resolución recurrida 
no decide sobre todas las cuestiones planteadas por ANAVRE. Y, 
conforme  al  apartado  2  de  dicho  precepto,  falta  la  necesaria 
congruencia  con  las  peticiones  que  formulamos,  produciéndose 
además  una  agravación  de  la  situación  inicial,  como  luego 
probaremos.

En los apartados siguientes trataremos de desarrollar en detalle los cuatro motivos del 
Recurso.

CUARTA.- Falta de respuesta a cuestiones planteadas.

En nuestro escrito de 21 de Enero de 2009, se formulaban tres peticiones concretas y 
que seguidamente se reproducen:

A) Emita resolución inequívoca confirmando que el artículo 23 del RD 1185/06,  
sobre Reglamento de Radiocomunicaciones, no es de aplicación a los buques  
de recreo.

B) Comunique a las Capitanías Marítimas, mediante nota o circular, el resultado  
de la resolución interesada y la obligación, por los funcionarios competentes,  
de aplicar el citado Reglamento a los buques de recreo en la forma y bajo las  
condiciones previstas en dicha  norma.

C) Decrete que todas las Capitanías cesen la exigencia como requisito para el  
despacho  de  buques  de  recreo  de  la  presencia  a  bordo  de  equipos  de 
radiotransmisión  VHF  con  capacidad  SMMSSM,  siendo  suficiente  con  el  
cumplimento de las características y requisitos exigidos en los artículos 56 a  
61del RD 1185/2006 de 16 de octubre.



De estas tres concretas peticiones, solamente la primera de ellas ha sido respondida, y 
que por afectar a la cuestión de fondo, comentaremos más adelante. Pero las otras dos 
no han sido ni siquiera mencionadas.

El apartado B), es decir, la segunda petición, aunque está relacionada con la primera, 
cuyo enunciado se rechaza por la Resolución recurrida, tendría que haber sido objeto de 
algún tipo de pronunciamiento. Esta petición, entendemos que, a pesar de presentar una 
evidente relación con el apartado A), presenta la suficiente autonomía como para que se 
procediese a darle la correspondiente respuesta. Toda vez que solo se exige el envío de 
una  notificación  a  las  Capitanías  Marítimas  para  que  cumplan  lo  que  dice  el 
Reglamento, la falta de pronunciamiento sobre esta petición supone:

a) Que  se  rechaza  la  existencia  de  unos  hechos  que  no  se  han 
investigado, y 

b) Que no se responde a una petición de notoria obviedad, como es la 
de exigir a los funcionarios el cumplimiento de la Ley.

El apartado C), del Suplico de nuestro escrito inicial, tampoco es respondido, ni siquiera 
para ser rechazado. Si el Jefe de Área del Radiocomunicaciones Marítimas entiende que 
no es procedente comunicar  a las Capitanías  lo que se pide en este apartado C),  es 
porque está en la convicción de que, en todas ellas, se aplica el Reglamento de forma 
idéntica y correcta, con lo que, el punto de partida fáctico de ANAVRE sería falso. Pero 
si es cierto, como nosotros afirmamos, entonces se estaría permitiendo, al no enviarse 
esa  comunicación,  la  realización  de  una  práctica,  cuando  menos  irregular  en  la 
interpretación  del  Reglamento,  porque,  insistimos,  en  unas  Capitanías  Marítimas  se 
exige los equipos correspondientes al grupo 53, y en otras los homologados en el grupo 
52.

Así pues, nos encontramos ante una situación de indefensión para el solicitante, y para 
todos los usuarios y armadores de embarcaciones de recreo que representamos, proscrita 
constitucionalmente,  al  no  haber  obtenido  de  la  Administración  la  respuesta  a  las 
cuestiones planteadas, y como consecuencia la tutela solicitada.

QUINTA.- Defectos formales por inexistencia de Procedimiento.

La Resolución que se recurre sería anulable por presentar los defectos ya anunciados.

Por un lado no se ha tramitado el Procedimiento Administrativo que prevé el artículo 69 
y  ss.  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común.  Con  independencia  de  que  no  se  hubiese 
solicitado por ANAVRE,  nos parece que de oficio  tendría  que haberse incoado un 



procedimiento a fin de averiguar la veracidad y alcance de los supuestos de hecho que 
se plantean en nuestro escrito inicial.

El no haberse hecho así, supone, no solo una vulneración elemental del Procedimiento 
Administrativo, sino y sobre todo, una clara indefensión del administrado al que no se le 
tiene en cuenta su petición.

SEXTA.- Defecto formal, por omisión en la Resolución.

En efecto, tampoco se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3, del artículo 
89, de la tan repetida Ley ritual administrativa.

Es unánime la jurisprudencia que, interpretando este precepto, señala la necesidad, so 
pena de nulidad, que las resoluciones administrativas señalen los recursos que contra la 
misma procedan y los demás datos de carácter procesal convenientes para no colocar al 
administrado en una situación de indefensión 

SÉPTIMA.-  Resolución carente de congruencia con las peticiones  formuladas y 
agravamiento de la situación inicial.

Respecto  a  la  exigencia  de  congruencia con  las  peticiones  formuladas,  debemos 
resaltar lo siguiente:

El punto 2 de la resolución que se recurre, en su parte final, literalmente dice:

“Por tanto, y aunque en el articulado correspondiente a las 
embarcaciones de recreo (artículos 56 a 61), no se especifique 

de manera expresa el tipo de equipos que deben ser válidos, esto 
no condiciona lo indicado en el artículo 23 antes mencionado, el  

cual se aplica como norma general a todos los buques 
españoles”

A la Asociación recurrente le inquieta enormemente el razonamiento que se contiene en 
este párrafo. Es decir:

Se  podría  dividir  el  párrafo  en  dos  presupuestos  o  aseveraciones,  la  primera,  que 
asegura que son los artículos 56 a 61, los que se refieren a las embarcaciones de recreo y 
en los que no se especifica el tipo de equipos que deben llevar a bordo (según afirma 
sorprendentemente la Resolución). La segunda parte del párrafo es la que, sin solución 
de continuidad,  contiene una afirmación que supuestamente resuelve la duda con un 



insólito  “esto no condiciona”,  sirviendo, semejante  exposición,  para concluir  que el 
artículo 23 se aplica a todos los buques españoles, y por ende, a los de recreo.

La  utilización  de  una  argumentación  como la  de  “esto  no  condiciona”,  como  pilar 
esencial  de la  tesis  es lo que conlleva a la  incongruencia  que se invoca,  porque no 
supone  un  argumento  válido  alternativo  al  que  se  propone  en  el  escrito  inicial  de 
ANAVRE.

A mayor abundamiento:

- El Reglamento establece en su artículo 2 el ámbito de aplicación de sus 
normas.  Así,  el  apartado  5  de  este  artículo,  dice  que,  en  materia  de 
radiocomunicaciones  marítimas,  los  buques  de  recreo,  entre  otros,  se 
regirán por la reglamentación contemplada en el Capítulo IV, de este 
Reglamento.

- El tan reiterado y controvertido artículo 23 del Reglamento, ubicado en 
el Capítulo I del Reglamento es, indudablemente,  un precepto técnico 
común.  Y los preceptos  técnicos  comunes  se aplican  solamente  a  las 
embarcaciones de recreo  si les son de aplicación,  según establece de 
forma obligatoria el artículo 49.1, en relación con el 49.2.

Es decir, el artículo 23 es un precepto de carácter general, aplicable a una 
serie de buques entre los que no están los de recreo. Ello es así porque, los 
buques de recreo ya disponen de un precepto específico que indica el tipo 
de equipamiento radioeléctrico que deben llevar, cuales son los artículo 56 
a 61, que son los preceptos técnicos específicos.

En apoyo de esta afirmación tendríamos la propia especificación que hace 
el Reglamento en el artículo 56, en su apartado 3, b), y el artículo 57.3. En 
ambos, se indica con claridad el tipo concreto de equipo portátil que se 
exige para las embarcaciones de recreo en las zonas de navegación 1 y 2.

Por tanto, la norma cuando quiere establecer una exigencia concreta, así lo 
especifica, siendo ésta la que se aplica en primer término.

En ninguno de estos artículos (56 a 61), se exige que los equipos portátiles 
tengan que conllevar las características del artículo 23.

Si se asumiese la interpretación que realiza la resolución recurrida, en su 
punto  2  que  comentamos,  nos  encontraríamos  con  que  una  norma 
específica estaría siendo obviada por una norma general.



Al existir unos preceptos concretos relativos a los equipos portátiles de 
VHF, aplicables a las embarcaciones de recreo, no puede pretenderse que 
se exijan los requisitos generales para otras embarcaciones.

Como principio general de derecho, la norma específica prevalece sobre la 
norma general.

- La  incongruencia  también  se  manifiesta  cuando  nos  referimos  a  los 
barcos de recreo autorizados a realizar navegaciones en las zonas 3, 4 y 
5. En las dos primeras no se exigen equipos portátiles, y en el de la zona 
5 se habla de una instalación radioeléctrica de VHF “fija o portátil”. Si 
se acepta la interpretación de la resolución recurrida nos encontraríamos 
con  que  en  las  embarcaciones  de  la  zona  5,  si  llevan  portátiles,  al 
aplicársele  entonces  el  artículo  23,  tendrían  un  equipamiento 
radioeléctrico, en materia de móvil o móviles, superior a los de la zona 3 
y 4, lo que a todas luces parece absurdo.

Respecto al punto 3: Señala la resolución que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
50.6 del RD 1185/2006, se puede conceder la exención del cargador de baterías y de la 
batería secundaria, pero, aún así, siempre tendría que disponer , de manera obligatoria, 
la batería primaria precintada.

Esta argumentación también creemos que es incorrecta,  en base a la misma idea: si 
existe un precepto o una norma específica que desarrolla o regula en detalle la norma 
general, ésta queda sustituida por aquélla. La norma específica es la que se debe aplicar. 
Y  así,  en  este  punto  3  de  la  Resolución,  estaríamos  ante  la  misma  situación,  la 
posibilidad de exención que contempla el artículo 50.6 supone que previamente existe 
la obligatoriedad de disponer del equipo portátil con requisitos SMSSM. Pues bien, este 
apartado 6 no es aplicable a las embarcaciones de recreo.  Ello es así por lo siguiente:

a) El ámbito de aplicación a los diferentes tipos de buques que 
engloba  el  Capítulo  IV,  del  Reglamento  de 
Radiocomunicaciones,  está  previsto  en  el  artículo  49. 
Concretamente su apartado 2 específicamente señala que  a las 
embarcaciones de recreo se les aplicará la sección 2ª, ya que las 
secciones 3, 4 y 5 se refieren a otros tipos de buques. Por tanto, 
el  artículo  50.6  al  estar  dentro  de  la  Sección  1ª  que  es  de 
aplicación general, cede su imperium o potestad coercitiva, en 
cuanto a los buques de recreo, en favor de la citada Sección 2ª 
(artículo 56 a 61).

b) En dicha Sección 2ª,  en los  preceptos  que aluden al  tipo de 
equipamiento radioeléctrico que deben llevar las embarcaciones 
de recreo, en ningún caso se menciona el equipo portátil de 



VHF con los requisitos del SMSSM (es decir, los del artículo 
23).   Únicamente  se alude  a la  obligación  de llevar  equipos 
portátiles  de  VHF en los  de  las  zonas  de navegación  1  y  2 
(artículo 56.3, b) y artículo 57.3), pero nada se dice respecto a 
los requisitos del artículo 23 tan repetido.
Es más, la exigencia del SMSSM viene expresamente prevista 
en  el  artículo  62.1,d),  relativo  a  los  buques  de  carga  y  de 
servicios de puerto de la clase T, menores de 300 toneladas. Por 
tanto, no se puede pretender hacer diferenciaciones en donde la 
Ley no las hace.

Respecto al Punto 4: Provoca también una sensación de inquietud y preocupación a la 
Asociación  recurrente  la  afirmación  singular  que  en este  mismo punto se  contiene. 
Constituye  una auténtica  contradicción argumentativa lo que se afirma en los dos 
párrafos últimos de este punto 4. La conclusión de lo que se dice sería:

1.- Todas las embarcaciones de recreo españolas tienen que llevar 
equipos  portátiles  de  VHF  con  las  especificaciones  del 
SMSSM, grupo 53.

2.- Sin embargo, “los que se lleven de manera voluntaria podrán 
ser los del grupo de aprobación 52”.

¿En qué quedamos?  Porque,  si  todas  las embarcaciones  de recreo,  deben llevar  los 
equipos  del  grupo  53,  ¿cómo  es  posible  que  se  puedan  llevar  del  grupo  52 
voluntariamente?

La contradicción es evidente, el error de interpretación del Reglamento es manifiesto y 
la agravación de la situación respecto al momento anterior a la presentación de nuestro 
escrito, es mucho mayor.

Respecto  al agravamiento sobre la situación inicial,  también es una consecuencia 
clara después de pronunciarse la DGMM en la forma que hemos visto.

Si con anterioridad había dudas sobre la aplicación del Reglamento,  ahora, con una 
resolución  tan  confusa  y  presumiblemente  incongruente,  la  situación  para  las 
embarcaciones de recreo es mucho peor.

OCTAVA.- Resumen y concreción de la situación que origina la solicitud inicial. 
Como he indicado inicialmente, ANAVRE, a través de diferentes comunicaciones de 
sus  asociados  y otros  usuarios  relacionados  con la  náutica  de  recreo,  hemos  tenido 
conocimiento  que  en  las  Inspecciones  de  distintas  Capitanías  de  Puerto  se  están 



exigiendo distintos requisitos para el despacho de embarcaciones en lo concerniente a la 
presencia a bordo de equipos de radio transmisión VHF portátiles, hasta el punto que 
algunos  servicios  de  inspección  admiten  como  válidos  equipos  homologados  en  el 
grupo 52, mientras que otros están exigiendo que los equipos a bordo pertenezcan al 
grupo 53,  es  decir,  que cuenten  con el  sistema  SMSSM (DGMSS),  o  lo  que  es  lo 
mismo, categoría SOLAS.

Ello provoca que los armadores se enfrenten a una incertidumbre inadmisible, derivada 
de la aplicación discrecional de la normativa que infringe los principios de seguridad 
jurídica  y  de  igualdad  ante  la  ley  que  la  Constitución  establece  como  principios 
irrenunciables para la aplicación del Ordenamiento Jurídico del Reino de España.

Como hemos visto , la exigencia de equipos VHF portátiles homologados en el grupo 
53 se ampara en lo dispuesto en el artículo 23.1 del RD 1185/2006, de 16 de octubre, 
por el  que se  aprueba el  Reglamento  en el  que se regulan las  radiocomunicaciones 
marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 

Sin embargo, como hemos expresado detenidamente a lo largo de este recurso, dicho 
artículo  23,  integrado  en  la  Sección  Cuarta  del  Capítulo  Primero,  del  Reglamento 
aludido, no es de aplicación a los buques de recreo, tal y como establece el apartado 
5) del Artículo 2 que delimita el ámbito de aplicación del mismo.

Por tanto, los requisitos que deben cumplir los equipos de radiotransmisión a bordo de 
las embarcaciones de recreo vienen fijados en el Capítulo IV del RD 1185/2006, de 16 
de Octubre y, más concretamente, en la Sección Segunda del mismo (artículos 56 a 61) 
que especifica las condiciones que deben cumplir los citados equipos en las diferentes 
zonas de navegación. Ni uno solo de esos artículos establece la necesidad de que los 
mencionados  equipos,  tanto  fijos  como  portátiles,  cumplan  con  la  normativa 
SOLAS, únicamente y para determinados equipos se impone la obligación de que, a 
partir del 1 de enero de 2007, incorporen la capacidad de Selección de Llamada Digital 
o DSC.

Por todo lo anterior, entendemos que la exigencia en determinadas Capitanías en las que 
se condiciona el despacho a la presencia a bordo de equipos de VHF portátiles o fijos 
que incluyan la capacidad SMSSM (SOLAS) es contraria a derecho y atenta, además, 
contra los principios constitucionales más arriba mencionados,  a la par que vulnera 
notoriamente el texto del citado Decreto, como se acaba de exponer. Ante ello,  esta 
Asociación,  que  tiene  por  objetivo  fundacional  el  velar  por  la  aplicación  justa  y 
coherente  de  la  legalidad  a  los  armadores  y  usuarios  de  embarcaciones  de  recreo, 
considera estar legitimada para formular la presente solicitud  en los términos indicados, 
objetivo que estamos convencidos es compartido por los órganos administrativos de la 
náutica de recreo española, y en especial por esa Secretaría de Estado de Transportes.

Por todo ello, 



SUPLICO a esta Secretaria de Estado de Transportes, que, teniendo por presentado este 
escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo, y en mérito a su contenido se tenga por 
formulado RECURSO ORDINARIO contra la Resolución de 2 de Febrero de 2009, 
dictada por el Jefe de Área de Radiocomunicaciones Marítimas, y previos los trámites 
de Ley, se acuerde revocar y dejar sin efecto alguno dicha resolución, a fin de que, con 
estimación del presente Recurso, se resuelva acceder a lo interesado por la Asociación 
de Navegantes de Recreo (ANAVRE)  en su escrito inicial, es decir que se ordene a la 
Dirección General de la Marina Mercante, a que:

A) Considere como interpretación inequívoca y unitaria que el artículo 23 del RD 
1185/06, sobre Reglamento de Radiocomunicaciones,  no es de aplicación a 
los buques de recreo.

B) Comunique a dicha Dirección General, para su difusión entre las Capitanías 
Marítimas, mediante nota o circular, el resultado de la resolución adoptada en 
esta  alzada,  y  en  consecuencia  la  obligación,  por  los  funcionarios 
competentes,  de aplicar el  citado Reglamento a los buques de recreo en la 
forma y bajo las condiciones previstas en dicha  norma.

C) Que decrete, también mediante la oportuna circular, a todas las Capitanías el 
cese de la exigencia como requisito para el despacho de buques de recreo, de 
la  presencia  a  bordo  de  equipos  de  radiotransmisión  VHF  con  capacidad 
SMSSM,  siendo  suficiente  con  el  cumplimento  de  las  características  y 
requisitos  exigidos  en  los  artículos  56  a  61  del  RD  1185/2006  de  16  de 
Octubre.

Madrid, a 23 de Febrero de 2009.

Fdo.- Eduardo Arturo Carmona Martínez

Presidente de ANAVRE


